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Estimado Fernando: 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
Tengo el gusto de presentarle el trabajo de grado titulado Alegoría y experiencia en la Bogotá 
moderna: Benjamin y Vidales, presentado por la estudiante Alejandra Muñoz Restrepo, para 
optar al título de Magister en Filosofía. Considero que el trabajo de Alejandra cumple las 
condiciones para ser sometido a examen de grado. 
 
En su texto, Alejandra establece una relación entre la forma alegórica con la que Walter 
Benjamin lee las transformaciones del París moderno del siglo XIX, basado en la poesía de 
Baudelaire, y la forma alegórica en los poemas de Suenan timbres, de Luis Vidales, sobre la 
Bogotá de comienzos del siglo XX. Alejandra estableció, así, una relación novedosa entre 
Benjamin, Baudelaire y Vidales, para pensar el surgimiento de la modernidad en Bogotá, 
moviéndose en las cercanías entre filosofía e historia. Por estas razones pienso que el texto 
de Alejandra cumple con las condiciones que exige la Facultad para este tipo de trabajos. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
LUIS ANTONIO CIFUENTES QUIÑONEZ 
Profesor 



 

 
El historicismo culmina con todo derecho en la historia universal. De ella se separa quizá 

la historiografía materialista, en lo tocante a metodología, más que de ninguna otra. Esa historia 
universal no tiene ningún armazón teórico. Su método es aditivo: utiliza la masa de datos para 
llenar el tiempo vacío y homogéneo. La historiografía materialista, por su parte, se basa en un 

principio constructivo. Propio del pensar es no sólo el movimiento de las ideas, sino también su 
suspensión. Cuando el pensamiento se detiene de repente en una constelación saturada de 

tensiones, provoca aquél en esta una sacudida en virtud de la cual la constelación cristaliza en 
mónada. El materialista histórico se acerca a un objeto histórico solo y únicamente cuando este se 
le enfrenta como una mónada. En esa estructura él reconoce el signo de una suspensión mesiánica 

del acontecer o, dicho, de otra manera, de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el 
pasado oprimido. El materialista capta esa oportunidad con el fin de hacer saltar una determinada 
época del curso homogéneo de la historia; una determinada vida, de una época; y una determinada 

obra, de entre toda la actividad laboral de una vida. La ventaja de este procedimiento consiste en 
que la actividad laboral de toda una vida está guardada y conservada en la obra; y toda una 

época, en la vida; y el decurso completo de la historia, en la época. El fruto nutritivo de lo que se 
puede comprender históricamente tienen en su interior, cual semilla preciosa aunque carente de 

sabor, al tiempo. 

Walter Benjamin 
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INTRODUCCIÓN 

La pregunta que intentaremos contestar en este estudio, acerca de los efectos en la experiencia 

que la ciudad moderna produce en sus habitantes, ya habíamos intentado formularla de otras 

formas y responderla por otras vías. El intento anterior lo emprendimos en el trabajo de 

pregrado en Historia, guiados por una intuición que relacionaba la experiencia de la ciudad 

moderna con la producción de distopías literarias, sin embargo, aunque lo que buscábamos 

entender era la experiencia de la Bogotá moderna aun no podíamos formular esa pregunta, 

pues, sin saberlo el problema con el que estábamos tratando era de carácter filosófico. Este 

carácter se jugaba en la pregunta por la experiencia, sin embargo, esta no la abordamos en 

una formulación trascendental, como la que se formulaba Kant al cuestionarse por lo que nos 

es legítimo conocer, sino, en una pregunta histórica, por la experiencia de la modernidad en 

Bogotá en la primera mitad del siglo XX. El feliz encuentro con Walter Benjamin, en los 

seminarios de maestría en Filosofía, nos permitió abordar la pregunta filosófica por la 

experiencia en su manifestación histórica. Así, aquello por lo cual nos cuestionábamos fue 

tomando forma, gracias a las reflexiones teóricas y metodológicas señaladas por Benjamin 

en sus textos sobre el París de Baudelaire. 

Sin embargo, la relación entre filosofía e historia nos implica varios retos, para 

encontrar una alternativa a cómo estudiar el pasado sin caer en el historicismo que Benjamin 

critica en sus Tesis sobre el concepto de historia. Así, para poder contestar nuestra pregunta 

por la experiencia de la modernidad para los habitantes de la Bogotá de la primera mitad del 

siglo XX, primero debemos tomar un rodeo y estudiar en el primer capítulo cómo Benjamin 

configura la alegoría como forma de comprensión filosófica de la historia, en su texto El 

origen del Trauerspiel alemán. Si bien este capítulo nos sitúa en la Alemania de los Siglos 
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XVI y XVII, aparentemente muy lejos de nuestra pregunta por la Bogotá moderna, en este 

texto Benjamin nos presenta por primera vez su preocupación por la alegoría barroca, que 

para él recoge la experiencia de las épocas históricas marcadas por los cismas y las 

transformaciones de la realidad social y su sentido. Este paso es de vital importancia para 

nosotros, pues nos permite tomar una postura filosófica para abordar la historia, pero no la 

de cualquier época, sino la de aquellas en las que están operando transformaciones 

sustanciales y que Benjamin marca bajo el signo de la catástrofe.  

Ya con esto ganado, podemos pasar a nuestro segundo capítulo, en donde 

estudiaremos la modernidad como fenómeno que genera una ruptura en el mundo social y 

con esto una transformación en la experiencia histórica, como la Reforma lo había hecho en 

los Siglos XVI y XVII. Seguiremos los textos de Benjamin acerca de Baudelaire y las 

reflexiones de Marx acerca del fetichismo de la mercancía para avanzar una definición de la 

modernidad en cuanto fenómeno originario, intentando comprenderla como el modo de 

producción capitalista encaminado a producir e intercambiar mercancías.  En este sentido, 

encontramos que la modernidad en París y en Bogotá tienen un mismo origen, en el sentido 

en el que Benjamin entiende esta categoría histórica, es decir, que la modernidad produce el 

gesto alegórico en el mismo proceso de producción; sin embargo, las manifestaciones 

históricas son diferentes, pues la distancia entre el desarrollo de la modernidad parisina de 

Baudelaire y la modernidad en Bogotá son enormes. Con esta distancia siempre presente, 

estudiaremos el proceso de consolidación del capitalismo en Colombia, para establecer el 

proceso económico que genera el quiebre del sentido que ordenaba los fenómenos sociales y 

nos permite, desde la perspectiva construida por Benjamin, estudiar la modernidad en 

Colombia y en su capital como una época alegórica, que así se le presentaba a sus 

contemporáneos, como vacía de sentido, lo que permitió que esta fuera alegorizada por los 

artistas.  

Esto último lo estudiaremos en el tercer capítulo, en donde seguimos principalmente 

la obra Suenan timbres de Luis Vidales, pues en su poemario encontramos rasgos del poeta 

como artista alegórico. Seguiremos algunos poemas de Vidales para rastrear ciertos cambios 

que la modernidad genera y así acercarnos a las transformaciones en la experiencia de los 

habitantes de la Bogotá de las primeras décadas del Siglo XX. Los conceptos de Benjamin 
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de experiencia y vivencia en su pregunta acerca de si es posible tener una experiencia en la 

modernidad y de qué tipo sería, nos permitirán finalmente responder la pregunta con la que 

iniciamos, acerca de cuál sería la experiencia que la modernidad en la Bogotá de principios 

del siglo XX configura para sus habitantes.  

En este estudio le debemos mucho a las reflexiones de Benjamin en sus textos Sobre 

algunos motivos en Baudelaire, El París del Segundo Imperio en Baudelaire y El origen del 

‘Trauerspiel’ alemán, no solo en términos teóricos y metodológicos, sino, también, como 

inspiración en cada paso que dimos y aspiración de lo que el pensamiento crítico debe ser. 

Fuimos y volvimos a otros de sus textos, principalmente a El Narrador, Tesis sobre el 

concepto de historia, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y algunas 

secciones de la Obra de los Pasajes. De igual forma, fueron muy importantes las reflexiones 

de Susan Buck-Morss en su libro Dialéctica de la mirada, acerca de la fantasmagoría y la 

alegoría, la biografía de Walter Benjamin escrita por Bruno Tackels y las reflexiones de 

Reyes-Mate en Medianoche en la historia, acerca de la relación entre la historia y el 

pensamiento filosófico y crítico de Benjamin al final de su vida.



  

1. LA ALEGORÍA EN EL ORIGEN DEL ‘TRAUERSPIEL’ 

ALEMÁN 

La reflexión acerca de la alegoría acompañó a Walter Benjamin por más de la mitad de su 

vida. Desde las proyecciones para su estudio del drama barroco alemán en 19161, hasta sus 

textos acerca de Baudelaire, escritos meses antes de su muerte en 1940, la alegoría se 

encontraba en el corazón de las reflexiones del filósofo. Pese a esta continua presencia de la 

alegoría en el pensamiento de Benjamin no es evidente cómo esta figura estilística jugó un 

papel tan importante en su comprensión filosófica, sobre todo, cuando nos enfrentamos con 

el estudio que Benjamin realizó de fenómenos aparentemente tan distantes en el tiempo y 

diferentes temáticamente, como son, un género literario menor como es el Trauerspiel 

alemán del siglo XVI y XVII y la modernidad del París del siglo XIX de Baudelaire. Sin 

embargo, las apariencias engañan, la constante entre estos estudios es la reflexión de 

Benjamin acerca de la historia y de la alegoría como forma filosófica para acerarse a la 

primera. 

En este sentido, la alegoría es fundamental para entender como desde la filosofía 

Benjamin quiere estudiar el pasado y que imagen del pasado quiere rescatar. Pues como nos 

lo expone en sus Tesis sobre el concepto de historia Benjamin no quiere ser un historiador 

historicista, no le interesa reconstruir los hechos del pasado, ni celebrar a los grandes 

hombres. Su apuesta por el estudio de la historia es una apuesta de pensamiento crítico desde 

 

1 En la dedicatoria de El origen del ‘Trauerspiel’ alemán se lee: “Proyectado en 1916. Redactado en 1925. 
Entonces como hoy, dedicado a mi esposa”. Este texto fue publicado en 1928. Walter Benjamin, “El origen del 
‘Trauerspiel’ alemán”, Obras, Libro I/ vol, 1 (Madrid: Abada Editores, 2010), 217. 
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la filosofía. Y así estudia la alegoría barroca, como forma estética que recoge la experiencia 

de la pérdida de sentido a la que se enfrentaron los alemanes de los siglos XVI y XVII por el 

cisma que la Reforma generó. Esta percepción es recogida por Benjamin como experiencia 

de la decadencia, es decir, como manifestación epocal de su comprensión de la historia como 

catástrofe. Pues, al situarse en su aproximación al pasado desde la pregunta por la experiencia 

de aquellos que sufrieron una pérdida Benjamin configura su concepción de la historia como 

catástrofe. Así se opone teórica y metodológicamente a los que estudian el pasado buscando 

señales del progreso o aquellos que no son críticos del mismo y se hacen cómplices de una 

concepción de la historia que privilegia y celebra esta idea. 

Animados por esta perspectiva filosófica para abordar el estudio de la historia, que 

tiene en su centro la concepción de la alegoría y de la historia como catástrofe, nos hemos 

propuesto estudiar la Bogotá de la primera mitad del siglo XX. En coherencia con la 

propuesta crítica de Benjamin frente al historicismo, la imagen del pasado que construyamos 

no será una reconstrucción de los hechos. Volveremos a los fenómenos concretos, pero no 

para conocer el pasado “tal y como verdaderamente fue”, sino para construir una imagen de 

ese pasado a modo de constelación, en la que por un breve instante podamos aprender y salvar 

algo para el presente. Lo que significa la imagen del pasado como constelación lo 

abordaremos con mayor detenimiento en el próximo apartado, en el que nos acercaremos a 

la propuesta epistemológica que Benjamin presenta para estudiar el pasado desde la filosofía, 

en el “Prólogo epistemocrítico” de El origen del ‘Trauerspiel’ alemán.    

1.1. La aproximación a la historia en el “Prólogo epistemocrítico”  

El origen del Trauerspiel alemán fue redactado por Benjamin en 1925, para optar por la 

habilitación en Historia de la literatura alemana moderna en la Universidad de Frankfurt2.  

Las ambiciones de Benjamin al escribir este texto superaban las de la crítica literaria, pues él 

autor la entretejió con la filosofía de la historia, la teoría del conocimiento, su crítica al 

historicismo y su mirada siempre aguda respecto a su tiempo histórico presente3. Con todos 

 
2 Bruno Tackels, Walter Benjamin. Una vida en los textos (Valencia: Universitat de València, 2012), 129. 
3 Tackels, Walter Benjamin, 164. 
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estos elementos en juego, el estudio de Benjamin acerca del Trauerspiel alemán adquirió un 

carácter sui géneris, que lo separó de las rígidas celdas disciplinarias en las que se encuentra 

dividido el saber en la universidad. Y probablemente por este peculiar carácter, el texto de 

El origen del Trauerspiel alemán fue rechazado, y con esto las intenciones de Benjamin de 

seguir una carrera universitaria se vinieron abajo.  

En el “Prólogo epistemocrítico” Benjamin expone su comprensión de la historia 

filosófica en cuanto ciencia del origen4. El prólogo inicia con la critica a lo inadecuados que 

son los sistemas filosóficos decimonónicos en su intención de exponer la verdad. La forma 

sistemática falla porque desconoce la naturaleza de la verdad, y busca atraparla en la red 

sincrética que teje a partir de diversos conocimientos, forzándola a una síntesis que le es 

ajena. En contraste con esta comprensión de la verdad, Benjamin la describe como la muerte 

de la intención5, es decir, que la verdad no es objeto de conocimiento, como pretende la 

filosofía, ni de comprobación, como pretende la ciencia, la verdad solo puede ser expuesta.  

Para Benjamin la exposición de la verdad estaría sujeta a la exposición de las ideas6. 

Benjamin retoma a su manera las ideas platónicas para defender que la filosofía en su historia 

se ha dedicado a pensar siempre las mismas ideas originarias, que representan “categorías de 

aprehensión de la realidad”7. Estas ideas, cuyo número es finito, serían nombres, momentos 

lingüísticos que, en su origen, gracias a una percepción originaria, estuvieron cargadas de 

poder simbólico, pero que se han degradado a la función comunicativa del lenguaje. Es decir, 

que estos nombres en su origen nombraron la esencia misma de la realidad a la que estaban 

haciendo referencia. Las clasificaciones generales, los nombres de géneros artísticos, como 

el Trauerspiel alemán o la modernidad son ideas. Y es tarea de la filosofía devolverle a la 

 
4 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 244. 
5 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 231. 
6 Benjamin utiliza diferentes imágenes en el “Prólogo epistemocrítico” para explicar su concepción de la 
historia. El nombre, las ideas platónicas, la constelación de estrellas y la monada le ayudan a exponer su 
concepción de la historia como suspensión de un momento “original” saturado de tensiones por el filósofo 
historiador, que, al ser actualizado por este, expone la verdad por un instante. Benjamin al final de su vida 
retoma estas consideraciones en sus Tesis sobre el concepto de historia, especialmente en su tesis XVII en 
donde volvemos a encontrar la imagen de la exposición de la historia como constelación. 
7 Stéphane Mosès, El ángel de la historia. Rosenzweig, Benjamin, Scholem (Madrid: Universitat de València, 
1997), 90. 
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palabra su carácter simbólico en el que la idea llega al autoentendimiento al ser expuesta8, 

pues es en este autoendendimiento que la verdad se expone. 

Para cumplir con esta tarea el filósofo debe renovar, actualizar la idea, para generar 

el recuerdo de esa percepción original que una vez tuvo el poder de nombrar. Sin embargo, 

lo que se recuerda cuando se actualiza la idea no es un contenido esencial y eterno, sino su 

potencia simbólica y su configuración histórica. Esto, porque la naturaleza tanto de las ideas 

como de la verdad es histórica. Esta historicidad de la verdad y de las ideas es paradójica, 

porque las ideas se plantean, a la vez, como fundamentales, como el paisaje original de la 

verdad9, pero en cada rememoración se actualizan como radicalmente nuevas. Por eso, 

cuando se llega por mor del recuerdo a la percepción original no se reinstaura un tiempo 

anterior al olvido, sino que se actualiza una idea bajo la configuración epocal de su nombre.  

Así las cosas, es tarea del filósofo actualizar las ideas en cada época. Pero en esta 

tarea el filósofo debe salvar a los fenómenos haciéndolos partícipes, de alguna forma, de las 

ideas. Pues para Benjamin “el contenido de verdad sólo se puede aprehender con la inmersión 

más precisa en los detalles de un contenido objetivo”10. Sin embargo, los fenómenos no 

entran en su estado empírico bruto a participar de las ideas, entran solo después de haber sido 

divididos y separados en sus elementos. De esta división se ocupan los conceptos, que operan 

como una suerte de “entendimiento diferenciador”11. Gracias a esta mediación, los conceptos 

permiten, por un lado, que los fenómenos participen de las ideas salvados en sus elementos 

y, por otro lado, exponen las ideas al separar y configurar los elementos bajo un nuevo 

ordenamiento, propiciando, así, la configuración de la idea. “Pues las ideas no se exponen en 

sí mismas, sino única y exclusivamente en la ordenación de elementos cósicos que se da en 

el concepto”12.  Es decir, las ideas son la interpretación objetiva de los fenómenos13.  

 
8 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 232. 
9 Mosès, El ángel de la historia, 90. 
10 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 225. 
11 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 231. 
12 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 230. 
13 Adorno afirma que lo que distingue el pensamiento de Benjamin respecto del de sus contemporáneos es 
precisamente “el peso específico de lo concreto en su filosofía”. Este peso era para Benjamin, según Adorno, 
una crítica a la metafísica idealista y una apuesta epistemológica y metodológica para pensar sin caer en la 
“intuición intelectual”. En este sentido, continua Adorno, Benjamin se impone una “limitación ascética”, pensar 



 

 

15 

Para exponer la idea del Trauerspiel alemán Benjamin ahonda en los fenómenos 

particulares, las obras literarias, y toma de ellas, por medio del concepto, los elementos que 

va a poner en tensión con otros elementos, igualmente seleccionados por conceptos. Por 

ejemplo, Benjamin por medio del concepto de ‘soberano’ aísla los diferentes elementos de 

las obras literarias barrocas que refieren a este personaje en sus múltiples aspectos, el 

soberano como criatura, como tirano, como mártir; estos elementos entran en tensión con los 

elementos salvados por otro concepto, como la ‘melancolía’, para ir completando así la 

exposición de la idea. Pues, la exposición de una idea no puede tenerse por completa hasta 

que no se hayan puesto en tensión todos los extremos, es decir, los elementos que la 

componen.  

Una vez el filósofo ha completado esta serie de operaciones para exponer la idea, esta 

debe surgir como totalidad, que se caracteriza por la configuración de los elementos en 

tensión14. Esta idea así configurada debe presentarse en relación con el problema del 

“origen”. La categoría del origen [Ursprung] se refiere a la dialéctica que marca la 

temporalidad específica de las ideas. Por esta razón, Benjamin la presenta bajo la imagen de 

la generación de un torbellino en el medio de la corriente de un río. Pues, el origen no se 

refiere a la génesis temporal y al posterior devenir de una forma artística, de una idea; el 

origen se refiere a lo que se engendra con el mismo material del devenir, en medio de ese 

devenir. Así, una idea en su calidad de origen se debe reconocer por lo que concierne a su 

pre-historia y a su post-historia. Es decir, por lo que concierne a su vinculación con el pasado 

y por la tradición que instaura. En otras palabras, un fenómeno originario tiene virtualmente, 

en su origen, como una monada, todas las tensiones que podrían o no desarrollarse en su 

devenir histórico.  

 
siempre en relación con lo concreto, con los textos ya existentes, para así hundirse en la realidad. Esta postura 
dirige su filosofía hacía la historia, pues lo concreto no lo reúne el pensamiento sino la misma “fuerza de la 
historia”. Así, Benjamin salva lo concreto de la historia para “despertarlo a una nueva vida” por medio de la 
filosofía, esto es, arrancarle al decurso de la historia, por medio de la actualización del recuerdo, un pasado 
olvidado y desechado para reivindicarlo. En este sentido, la opción de Benjamin por lo concreto también es una 
opción política, como lo interpreta Reyes-Mate. Theodor W. Adorno, “Introducción a los Escritos de 
Benjamin”, Sobre Walter Benjamin (Madrid: Cátedra, 1995); Manuel Reyes Mate, “Introducción”, Medianoche 

en la Historia (Madrid: Trotta, 2006). 
14 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 244. 
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Así las cosas, el Trauerspiel alemán, como idea, es una forma artística que se origina 

como radicalmente nueva, porque recoge en su forma la experiencia histórica de una sociedad 

que vive por primera vez los primeros síntomas de la secularización de Europa occidental, 

pero que, al mismo tiempo, integra y hace suyos, como parte fundamental de su forma y de 

su comprensión histórica, elementos pasados, como la alegoría, forma estética utilizada en el 

Medioevo.  

1.2. La alegoría en el Barroco alemán 

La alegoría como elemento fundamental del Trauerspiel alemán integra a este en la historia 

de la crítica literaria y artística que, desde el Humanismo hasta el Romanticismo, se ha 

ocupado de estudiar la alegoría como forma estética. Benjamin en la segunda parte de El 

origen del Trauerspiel alemán, “Alegoría y Trauerspiel” despliega esta prehistoria y 

posthistoria de la alegoría moderna, como llama a la alegoría barroca, para demostrar el papel 

fundamental que para él juega la alegoría en el siglo XVII como forma de comprensión de la 

historia, dejando en evidencia que para su lectura filosófica de la historia del Barroco alemán 

la alegoría no puede ser entendida solamente como un recurso estilístico.   

La prehistoria y la posthistoria de la alegoría moderna están caracterizadas por la 

oposición entre la alegoría y el símbolo. Esta oposición fue formulada por los críticos que 

desde el Clasicismo hasta el Romanticismo privilegiaron al símbolo como forma de 

expresión por antonomasia, calificando a la alegoría como un estilo artístico menor. Este 

juicio fue extrapolado al género literario del Trauerspiel alemán, que se consideraba como 

una mala copia de la tragedia griega, siendo así calificado como un género secundario que 

usaba de modo preferente a la ya desprestigiada alegoría. Así las cosas, Benjamin encuentra 

que la alegoría y el Trauerspiel han sido juzgados de forma errónea por la crítica, pues no 

han sido estudiados por sí mismos, su comprensión ha estado viciada por los prejuicios 

Clasicistas que, dos siglos después, fueron retomados por el Romanticismo.  

Benjamin inicia su crítica enfocándose en el Clasicismo. Durante el Renacimiento los 

artistas y teóricos del arte formularon, a la vez, la concepción diluida del símbolo en su 

existencia profana y plástica, y la concepción de la alegoría como “equivalente 
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especulativo”15 del símbolo profano, es decir, que en el Renacimiento no se desarrolló una 

teoría de la alegoría, lo alegórico se configuró como el fondo oscuro sobre el que destacaba 

claramente el mundo del símbolo16. El símbolo, por el contrario, fue objeto de múltiples 

reflexiones por parte de críticos literarios que buscaban definirlo en su existencia profana, en 

directa oposición con el símbolo teológico. Para Benjamin el símbolo propiamente dicho no 

puede separarse de su ámbito místico – teológico, cuya característica principal es la unidad 

en el objeto de lo sensible con lo suprasensible. Lo que provoca en quien contempla dicho 

objeto el “asombro mudo” frente a la experiencia de lo inefable17. Sin embargo, el Clasicismo 

concentró sus esfuerzos en extirpar los rasgos teológicos del símbolo, reduciéndolo a la 

función de comunicar un contenido ideal en una forma bella y armónica, es decir, el símbolo 

en el Renacimiento se redujo a ser símbolo plástico, la manifestación sensible de una idea en 

una forma bella. En este sentido, el Clasicismo, en su búsqueda de la belleza y la claridad de 

la forma, sacrificó lo sobrecogedor y místico de la esencia, captando una imagen falsa de lo 

simbólico18 . A partir de esta comprensión profana del símbolo el clasicismo quiso 

comprender la alegoría, pues si en el símbolo se encarnaba la idea misma, en la alegoría se 

daba una simple sustitución entre el significado de un concepto y el significado de la imagen, 

por lo tanto, la imagen perdía su sentido para representar el significado del concepto, así las 

cosas, la alegoría, en tanto imagen, representaba un significado diferente a sí misma.  

Este prejuicio clásico que tenía al símbolo plástico como ser, porque en él se 

manifestaba lo divino en lo sensible, y a la alegoría como significado fue heredado dos siglos 

después por los románticos. Pero, los románticos introdujeron un elemento adicional, 

fundamental para la comprensión que Benjamin está configurando de la alegoría y del 

símbolo, la categoría del tiempo en el campo de la semiótica, advirtiendo que en estas figuras 

del lenguaje se jugaba y experimentaba una temporalidad especifica19.  

 
15 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 244. 
16 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 377. 
17 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 380. 
18 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 381. 
19 En su estudio de la apropiación del símbolo y la alegoría en el Romanticismo, Benjamin cita principalmente 
la obra Mitología de Friedrich Creuzer a quien vincula a Winckelmann en su comprensión del símbolo plástico, 
también discute con Johann Joseph von Görres y Johann Heinrich Voß. Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 
380-384. 
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Para los románticos la temporalidad propia de la experiencia del símbolo sería el 

instante en el que este da acogida al sentido, y esto se mantiene, hasta cierto punto, tanto para 

el símbolo teológico como para el símbolo profano. Si bien en los dos casos la experiencia 

temporal del símbolo es el instante, en la versión profana lo que se experimenta es la 

aprehensión de la totalidad de la idea, de forma inmediata y clara; mientras que en el símbolo 

místico en el instante no se aprehende nada, se experimenta lo sobrecogedor del sentido. En 

contraposición, la temporalidad propia de la experiencia de la alegoría sería la de un discurrir 

en una serie de momentos, pues, si la imagen alegórica está significando un concepto 

diferente a ella misma, la contemplación se sumerge en el abismo irreductible entre el 

significante y el significado20. Antes de continuar, aclaremos que Benjamin no pretende 

asimilar la alegoría al símbolo, ni invertir la jerarquía clásica entre símbolo y alegoría, 

Benjamin busca entender la profunda experiencia histórica que se juega en la forma 

alegórica. 

Benjamin rescata de los románticos esta característica temporal de la alegoría que 

señala su relación con el discurrir del tiempo, con la historia, pero rechaza con vehemencia 

su comprensión de la alegoría como significado superficial e insubstancial de un concepto. 

Benjamin va a demostrar que lo que los románticos consideraban como las simples y 

accidentales imágenes que denotan un significado diferente a las imágenes mismas, esto es, 

las imágenes alegóricas, no eran de ninguna forma accidentales ni arbitrarias. Es decir, las 

imágenes alegóricas no eran un medio para comunicar otro significado, estas tenían un 

sentido propio, el de su fuente privilegiada de imágenes, la naturaleza, bajo la comprensión 

teológica que el Barroco tenía de esta. Para la teología del Barroco, nos dice Benjamin, la 

finalidad de la naturaleza era la “iniciación en los misterios”, esto es, que la naturaleza era 

“útil a la expresión de su significado, a la representación emblemática de su sentido”21, es 

decir, para el Barroco la naturaleza era una alegoría en sí misma. La naturaleza era alegórica. 

Para los dramaturgos y los artistas alemanes barrocos la naturaleza era la cantera de 

la que extraían su materia prima, las imágenes emblemáticas. Pero, al ser extraídas por los 

 
20 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 382. 
21 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 389. 
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artistas las imágenes de la naturaleza no emergían puras y desprovistas de sentido, estas ya 

tenían de suyo su sentido fundamental, ser alegóricas. Para explicar lo anterior traemos un 

ejemplo siguiendo la metáfora de la cantera. El mármol de Carrara extraído de los Alpes 

Apuanos tiene unas características que le son esenciales por la formación geológica de los 

Alpes - su grano fino, su color blanco y sin vetas -; estas características propias de este 

mármol son la condición que hace posible que esta materia prima sea transformada por los 

artistas en múltiples imágenes. Algo similar podemos decir que pasa con las imágenes que 

los artistas barrocos creaban a partir de los objetos de la naturaleza, los artistas podían 

convertir las imágenes de la naturaleza en imágenes alegóricas porque la naturaleza era 

esencialmente alegórica. Por lo tanto, la alegoría es “tanto imagen fijada como signo que 

fija”22. Veamos ahora cómo el artista alegorizaba la naturaleza alegórica. 

El artista alegórico transformaba los objetos de la naturaleza en emblemas gracias a 

su mirada melancólica, que le presentaba a los objetos desprovistos de un significado último. 

Para los dramaturgos luteranos alemanes que vivieron las consecuencias de la reforma y la 

contrarreforma el mundo humano y sus objetos se revelaron como vacíos de sentido. El 

luteranismo al negar la doctrina católica de las ‘buenas obras’ y al aceptar la doctrina de la 

‘justificación’ rechazó la posibilidad de expiación por medio de las acciones terrenas, con lo 

cual, las obras humanas perdieron valor23. Esto, porque si en la doctrina católica la salvación 

de las almas dependía de las buenas obras realizadas en la existencia terrena, en el 

protestantismo la salvación no tenía que ser justificada ni por las acciones ni por las actitudes 

de los hombres, pues Dios redimía las almas, pero no por los méritos terrenos de los hombres 

sino por su benevolencia divina que perdonaba al pecador antes del juicio. La doctrina 

luterana implicó la obsolescencia de los sacramentos de purificación como medios para 

alcanzar la salvación, pues esta estaba fuera de las manos de los hombres, estos solo 

necesitaban la fe para ser salvados24. Esta sacudida de la fe afectó hasta lo más íntimo de la 

vida cotidiana, pues qué sentido podía tener la existencia cotidiana si esta no era un medio 

para la salvación del alma. Ante este escenario que secularizó la vida cotidiana y la reveló 

 
22 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 403. 
23 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 352. 
24 Euan Cameron, El Siglo XVI (Barcelona, Crítica: 2006), 176. 
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vacía de sentido, los artistas desarrollaron una disposición melancólica, pues “se vieron 

puestos de pronto en la existencia como en un campo de ruinas hecho de acciones a medias, 

inauténticas”25.  

Así las cosas, en el Barroco los artistas melancólicos ya no podían establecer una 

relación “natural” con los objetos de la naturaleza. Pues para los artistas barrocos la 

naturaleza ya no era la naturaleza del Renacimiento, modelada por Dios y que por medio de 

su imitación en las artes permitía la participación con lo divino, anunciando, así, la 

posibilidad de la salvación. Una manifestación de esta pérdida de sentido de la naturaleza la 

encontramos en una discusión entre teólogos católicos y protestantes acerca del alcance de 

los ritos. Los primeros sostenían que ante una enfermedad los fieles debían evitar acudir a 

curanderos y limitarse al uso de remedios aprobados por la iglesia:  

rociar con agua bendita sus heridas y llagas (…). Recurrir a una gran variedad de aguas, cirios y panes 

benditos dedicados a diferentes santos para curar los males específicamente relacionados con cada 

uno de ellos: el Agua de San Antonio servía contra el ‘fuego mórbido’, el Agua de San Pedro Mártir 

contra las fiebres, y las velas de San Blas contra las dolencias de garganta
26

.  

En contra de estas indicaciones estaban los teólogos luteranos que afirmaban que la 

composición de los elementos naturales, como el agua o los panes, no se transformaban por 

los ritos o las ceremonias católicas, por lo tanto, eran inútiles para curar cualquier 

enfermedad. Como vemos, con el cisma de la fe que el protestantismo generó, en el Barroco 

la naturaleza se revelaba como el resto de los objetos del mundo, en su desnuda materialidad, 

vacíos, sin sentido, ni finalidad. Sin embargo, los dramaturgos melancólicos no renunciaron 

a buscar en estos objetos un saber oculto, pero ya no lo buscaron en la naturaleza misma sino 

en las bibliotecas, en el conocimiento que les heredaba la tradición a manera de ruina.  

Benjamin rastrea esta característica del Barroco, que se aparta de la naturaleza para 

volcarse al libro, en el Renacimiento. Este último volvió a las teorías griegas que buscaban 

descifrar los jeroglíficos egipcios, esperando que estos contuvieran un saber que iluminara 

cualquier misterio de la naturaleza. De estas vías eruditas para la investigación de la 

naturaleza, el Barroco retomó y desarrolló ampliamente la escritura alegórica, que en el 

 
25 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 352. 
26 Cameron, El Siglo XVI, 168. 
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Clasicismo se derivó de la interpretación alegórica de los jeroglíficos egipcios. En el 

Renacimiento esta interpretación alegórica de los jeroglíficos partía de la comprensión de la 

alegoría clásica, que identificaba la imagen alegórica como el signo de un significado 

diferente, de esta mala comprensión surgió una forma de escritura alegórica que fue 

desarrollada por los humanistas, quienes comenzaron a escribir con imágenes, creando así 

emblemas27.  

En el Barroco esta forma de escritura alegórica, por medio de emblemas, cobró 

sentido ontológico. Así, una vez el objeto de la naturaleza, vaciado de sentido, se le 

presentaba a la mirada melancólica del artista quedaba a merced del alegorista, pues, sin 

poder emanar significado alguno, era labor del artista conferirle su significado. Esta manera 

de comprender el objeto natural marca la conversión del objeto a un objeto alegórico, cuyo 

carácter es ontológico, no psicológico, enfatiza Benjamin, pues el objeto alegórico sería 

radicalmente diferente y daría cuenta, como emblema, de algo radicalmente diferente de sí 

mismo. De esta forma, los objetos de la naturaleza, que ya de por sí son alegóricos, aparecen 

en los dramas barrocos alemanes como emblemas de un saber oculto, es decir, la naturaleza 

entra en los dramas barrocos como alegoría de algo más. A saber, de la historia, de la 

comprensión que la época tenía del decurso histórico como decadencia. En suma, podemos 

afirmar que la naturaleza alegórica es alegoría de la historia, en el sentido que el Barroco la 

entendía, esto es, como decadencia. 

A partir de esta reflexión acerca de la alegoría Benjamin interpreta el grabado de 

Alberto Durero “Melancolía I”28. En el grabado los objetos útiles de la vida diaria aparecen 

regados en el suelo sin ser utilizados en su forma convencional, así, los clavos, el martillo, 

las herramientas para cortar y medir se encuentran aparentemente en desuso. Sin embargo, 

su verdadera utilidad se revela bajo la mirada melancólica de la figura. Para el melancólico 

estos artefactos aparecen como objetos del rumiar de la reflexión, pues ellos representan, en 

tanto emblemas, la vía a un conocimiento enigmático y secreto que el melancólico debe 

descubrir al entregarse a su profunda contemplación29. 

 
27 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 378.  
28 Para ver una reproducción del grabado de Durero ver: Anexo 1. 
29 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 366.  
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Es propio del melancólico sumirse en la contemplación de los objetos más cotidianos, 

pues su sabiduría la “adquiere mediante la inmersión en la vida de las cosas creaturales, sin 

que nada le deba a la voz de la revelación”30. Esto, porque la melancolía es la respuesta propia 

de los hombres que se han descubierto en su estado de criaturas, abandonados a una 

existencia desprovista de sentido. De ahí, que la palabra Trauer haga referencia directa a la 

tristeza, al duelo. Al luto que sienten los escritores alemanes y su público al tener que 

enfrentarse por primera vez a un mundo secularizado, abandonado por la gracia, sin ninguna 

escatología a la que aspirar o por la cual soportar las carencias de la vida terrena.  

Debemos aclarar que esta experiencia de los hombres de este siglo que se descubren 

como criaturas, no es una experiencia subjetiva de los escritores de dramas barrocos, es una 

experiencia objetiva que se debe a la situación teológica y política de la época. Empezando 

el siglo XVI, en 1500, los habitantes de Europa Occidental pertenecían en su mayoría a una 

única Iglesia cristiana de carácter internacional cuya unidad y autoridad no sé ponía en duda, 

así mismo, la mayoría de la población no ponía en duda su fe en el cristianismo al que 

pertenecía por tradición. Esta unidad era tal que Europa Occidental también era conocida 

como la Cristiandad. Para el fin del siglo esta unidad y uniformidad de las creencias y de la 

Iglesia se estaba enfrentando a un proceso de fragmentación irreparable31. A partir de 1517, 

con la publicación de las 95 tesis de Lutero, se empezó a quebrar esa unidad, ese siglo vio 

nacer, entre otras, a la Iglesia Protestante en Alemania y en la península nórdica, a la iglesia 

Reformada de Calvino en Ginebra y Suiza, y a la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Cabe aclarar 

que el cisma de la fe no debió su basto alcance solo a las críticas y argumentos teológicos 

que impulsó Lutero, estas nuevas interpretaciones del cristianismo se jugaron su éxito en la 

práctica. Pues los religiosos convencidos por Lutero salieron de los monasterios para atender 

las necesidades del pueblo y acompañarlo en sus penurias cotidianas, ganando así su base 

 
30 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 367.  
31 Cameron, El Siglo XVI, 166. 
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social32. En la primera mitad del Siglo XVI algunos príncipes, caballeros imperiales33 y 

ciudades autónomas del Sacro Imperio Romano Germánico se declararon protestantes34, por 

diferentes razones en las que se entrecruzaban asuntos de fe, económicos y de poder35. A 

estas tensiones al interior del Imperio Romano Germánico se unieron estratégicamente los 

intereses políticos de otros reinos europeos, así se fueron tejiendo alianzas políticas, para 

hacerle oposición al Emperador del Imperio, el católico Carlos V que también era Rey de los 

reinos y territorios hispánicos36.  

Con esta suma de tensiones las guerras que combinaban las luchas por la libertad 

religiosa y por el poder político no se hicieron esperar, y la guerra marcó estos dos siglos en 

todos los reinos europeos.  Después de casi 40 años de expansión de la Reforma en Alemania, 

la paciencia del Emperador Carlos V en la búsqueda de soluciones diplomáticas que 

garantizaran la reunificación de la fe encontró su límite y en 1547 declaró la guerra a los 

príncipes herejes que rompían con la unidad del Imperio y de la fe37. Un primer tratado de 

 
32 La conformación de la Compañía de Jesús como orden religiosa de la Iglesia Romana fue una respuesta del 
Papado a la práctica de los ministros protestantes. De ahí que los jesuitas se enfocaran en las misiones 
evangelizadoras y en la educación para recuperar y extender su base social y la Contrarreforma. 
33 Los caballeros imperiales ejercían control en pequeños territorios delimitados por sus castillos. G. R. Elton, 
La Europa de la Reforma 1517-1559 (Madrid: Siglo XXI, 2016), 27. 
34 Las ciudades del Imperio no respondían a un príncipe sino a la autoridad del Emperador, sin embargo, el 
poder del emperador era limitado, no constituía un poder central efectivo, en este sentido las ciudades eran una 
suerte de estados soberanos que “formaban alianzas, contrataban soldados mercenarios, participaban en 
actividades de control y en pequeñas guerras”. Cameron, El Siglo XVI, 166. 
35 Los príncipes al declararse protestantes podían expropiar las tierras y bienes de la Iglesia romana y sus 
órdenes, así el beneficio económico fue un aliciente para la extensión de la reforma en Alemania. Así mismo, 
los Caballeros Imperiales intentaron usar a su favor las tensiones entre luteranos y católicos para ampliar sus 
ejércitos y embarcarse en luchas religiosas persiguiendo su propio beneficio. Elton, La Europa de la Reforma, 
75. 
36 Carlos V, de la casa Habsburgo, heredó Borgoña, el Franco Condado, Luxemburgo, Países Bajos, Aragón, 
Sicilia, Nápoles, Castilla, el Reino de España y sus colonias, Austria y fue elegido emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico por los 7 príncipes electores del Imperio. La extensión de su territorio y su poderío 
económico lo convirtieron en la principal amenaza de los otros grandes reinos europeos, Francia e Inglaterra, 
quienes no dudaron en aliarse con los príncipes protestantes en numerosas ocasiones si así lograban minar el 
poder de Carlos V. Elton, La Europa de la Reforma, 43. 
37 La expansión de la Reforma tuvo diferentes dinámicas en la primera mitad del siglo XVI. Desde la 
publicación de las Tesis hasta 1524, con la Guerra de los Campesinos, la expansión de la Reforma tuvo carácter 
popular, individuos se adhirieron al pensamiento de Lutero por voluntad propia. En lo que resta de la década de 
los 20 los príncipes y ciudades se convirtieron de forma autónoma y con ellos su población. En 1531 se 
conformó la Liga de Esmalcalda, que organizó las ciudades y principados que se declaraban luteranos, e inició 
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paz se logró al interior del Sacro Imperio en 1555 con la Paz de Augsburgo que concedió la 

libertad religiosa a los principados y Ciudades Imperiales38. Pero este tratado alemán llegó a 

su fin en 1618, cuando las tensiones religiosas se agudizaron con el nombramiento del 

católico Fernando II de Habsburgo como Rey de Bohemia. Con este nombramiento, 

Fernando II quiso convertir al principado de Bohemia, protestante en su mayoría, en católico, 

acabando con la libertad religiosa acordada, lo que desencadenó la Defenestración de Praga 

de 1618 que marcó el preludio de la Guerra de los treinta años39. La situación empeoró y se 

extendió a todo el Imperio, cuando un año después, en 1619, Fernando II fue nombrado 

Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fernando II extendió la persecución 

religiosa a todo el Imperio y a otros reinos que se habían declarado protestantes, así se 

involucraron otras potencias europeas que buscaban inclinar la balanza de poder a su favor 

al apoyar, según sus intereses, a los ejércitos católicos o protestantes40, extendiendo con esto 

 
la expansión militar y política de la Reforma hasta 1546, cuando “parecía que toda Alemania iba a ser 
protestante”, y Carlos V inició la guerra en contra de la Liga y los príncipes herejes, para obligarlos por la fuerza 
a que reconocieran el poder imperial y la unidad política del Imperio; esperando, que, por su lado, el Concilio 
de Trento reformara la Iglesia y así se recuperara la unidad de la fe. Elton, La Europa de la Reforma. 
38 La Paz religiosa de Augsburgo garantizó la tolerancia entre las dos religiones: la autonomía de los príncipes 
de elegir su religión y la de su territorio, la libertad a los súbditos de cambiar su domicilio si estaban en 
desacuerdo con la religión de su príncipe; en aquellas ciudades en donde hubiese fieles de las dos religiones se 
debía permitir el libre ejercicio de las dos confesiones; se prohibía el proselitismo y otras religiones cristianas. 
Elton, La Europa de la Reforma, 387.  
39 Fernando II de la casa Austria de los Habsburgo, devoto católico educado por los jesuitas, heredó el Reino 
de Bohemia. Entre las primeras medidas que tomó fue expulsar a los Hermanos Bohemios, reasignar templos 
protestantes a obispos católicos y destruir otros. La nobleza de Bohemia, en su mayoría protestante, planeó 
romper definitivamente con el Rey y destronarlo por medio de la Defenestración de dos de sus regentes, a 
quienes lanzaron desde una ventana. Destronado Fernando, la nobleza eligió a Federico del Palatinado, para 
que defendiera los intereses religiosos de los protestantes. Francisco García Lorenzana, La Guerra de los Treinta 
años (Madrid: Kailas, 2018), 41-66. 
40 En la lucha por Bohemia empezaron a incidir otros reinos europeos, por filiación religiosa, familiar o por 
intereses políticos y territoriales. Así a Federico lo apoyó Inglaterra, pues su suegro era el Rey Jacobo I de 
Inglaterra, Países Bajos que estaba en guerra con los Habsburgo españoles, Francia que le enviaba dinero a sus 
ejércitos, pero oficialmente apoyaba a Fernando II en razón de su confesión católica, aunque estaba en guerra 
con los Habsburgo españoles por Nápoles. Después se unieron los reinos de Dinamarca y Suecia a la coalición 
inglesa con el Palatinado en contra de Felipe II. Estas alianzas iniciales cambiaron de bando a lo largo de 30 
años, lo que no cambió fue que un conflicto religioso en un pequeño reino del Imperio Germánico terminó por 
involucrar a la mayoría de reinos europeos grandes o pequeños. Lorenzana, La Guerra de los Treinta años, 70-
89. 
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la guerra por treinta años, en los que los ejércitos de un lado y otro devastaron el territorio 

del Sacro Imperio Germánico41.  

Con este breve panorama del agitado siglo XVI y XVII podemos imaginarnos porque 

estos hombres que habitaban en el ojo del huracán, en la Alemania de la época, se 

encontraban ante la historia como ante un campo de ruinas, que afectaba hasta lo más 

profundo su propia condición humana al descubrirse como criaturas. Pues, si las 

consecuencias teológicas de la doctrina luterana no fueron suficientes para vaciar al mundo 

de sentido, las guerras de religión que sembraron muerte y hambruna por más de treinta años 

fueron suficientes para corroborar la condición de criatura de los hombres y de la 

comprensión de la historia como decadencia, es decir, que en un mundo lleno de cosas el 

hombre se empezó a reconocer como una cosa más, marcada por el paso ineluctable del 

tiempo. 

1.3. El hombre como criatura y la historia como decadencia en el 
Trauerspiel alemán  

Como vemos, en el corazón del barroco se encuentra la cuestión fundamental acerca de la 

salvación de las almas. Cuestión de la que se deriva el carácter ontológico de los hombres. 

En este sentido, el hombre se revela como otro ser de la naturaleza, y como el mundo natural 

en su mundanidad es lo único que queda, el mundo moral pierde preminencia. Estas 

cuestiones que cimientan todos los aspectos de la existencia, están en juego en la época del 

barroco y afectan a toda Europa occidental. Por lo tanto, la tensión ante la trascendencia es 

un rasgo general del barroco literario europeo, sin embargo, hay diferencias fundamentales 

 
41 “En aquella época, incluso el ejército más disciplinado era a menudo culpable de todo tipo de excesos y los 
soldados pasaban de un bando a otro según fueran las perspectivas de pago o de botín sin que se sintieran 
vinculados por ningún lazo de nacionalidad o confesión. (…). Entraba dentro de la lógica de la guerra que 
un ejército saquease el país del enemigo, (…), los movimientos de tropas no se debían a cálculos militares o 
políticos, sino a la simple necesidad de alimentarse, de manera que el ejército se debía desplazar de un lugar a 
otro o morir de inanición. Así, obedecían una ley propia que era independiente de los deseos o las necesidades 
del soberano al que se suponía que servían” Lorenzana, La Guerra de los Treinta años, 63. 
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entre el barroco español y el alemán, que responden a la particular situación histórica de estos 

reinos42.  

En el teatro español la posibilidad de la salvación, de la trascendencia, se mantiene, 

aunque secularizada. Por el contrario, en el drama barroco alemán la posibilidad de la 

salvación, de la redención de las almas, está anulada. Estas diferencias las encuentra 

Benjamin, al estudiar el lenguaje formal que tanto el drama español como el alemán 

desarrollaron, como respuesta a las “necesidades contemplativas inherentes a la situación 

teológica de la época”43. Benjamin identifica que las obras españolas y las obras alemanas 

tienen en común el papel predominante que juega el honor, pues el honor y la posibilidad de 

que este sea vulnerado, la deshonra, daría cuenta del estado de criatura del personaje. La 

honra representa la lucha por el reconocimiento y la invulnerabilidad de la persona física, en 

cuanto integridad de la carne y la sangre, es decir, de la persona en su existencia mundana, 

no moral44. 

Sin embargo, el desenlace que los autores alemanes y españoles le dan al problema 

del honor y al personaje deshonrado es radicalmente diferente. En el drama español el 

deshonrado cumple con su calvario, pero su honra es restablecida al final del drama por la 

intervención real, así el drama de la persona en cuanto criatura encuentra un final feliz, 

gracias a la salvación secularizada en la figura de la monarquía. En cambio, en el drama 

alemán la historia del deshonrado, del mártir, termina con su muerte tras un largo y sangriento 

suplicio. De este modo, en el Trauerspiel alemán se cierra por completo la posibilidad de la 

redención, de la salvación, porque “la causa de la ruina en el sentido propio de la dramaturgia 

de mártires no es sin duda la transgresión moral, sino ya el mismo estado de criatura del 

 
42 Los Habsburgo eran reyes del poderoso reino de España y del Imperio Romano Germánico y fueron los 
aliados principales del Papado en su lucha política, armada y espiritual en contra de los reformados. Sin 
embargo, la situación de los Habsburgo españoles era muy diferente a los de la casa Austria, pues al interior de 
los territorios españoles no habían otras confesiones religiosas importantes que amenazaran la fe católica, el 
dinero de la Conquista de América le permitió a la Corona Española financiar las guerras religiosas al interior 
del Sacro Imperio Romano Germánico y ser la punta de lanza de la Contrarreforma y los dogmas religiosos 
aprobados en el Concilio de Trento, con los misioneros evangelizadores que se desplazaron a toda Europa para 
detener el avance de luteranos y calvinistas y a América para evangelizar  los pueblos nativos. Elton, La Europa 

de la Reforma. 
43 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 285.  
44 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 292. 
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hombre”45. Con lo anterior queda claro que la condena, la ruina, la tragedia de los hombres 

del barroco alemán se debe a su estado de criatura, y no hay recurso posible que los pueda 

salvar de su recién descubierta condición ontológica.  

Ni siquiera los monarcas se libraron de esta condición de criaturas. Esta condición 

ontológica se fue configurando a lo largo del siglo tanto en la representación del soberano en 

los Trauerspiel como en la teoría jurídica. En el siglo XVII se formó un nuevo concepto de 

soberanía en franca oposición con las doctrinas jurídicas de la Edad media. En el centro de 

la disputa se encontraba el problema acerca de la legitimidad del tiranicidio del usurpador de 

la corona y a quién le era legitimo abogar por su muerte, ¿a la iglesia, al rival, a los súbditos? 

En otras palabras, quién podía de manera legítima abogar por el asesinato de un soberano 

que se consideraba un usurpador del poder real. La Iglesia Romana apoyaba la postura según 

la cual el tiranicidio del usurpador era legítimo, y usaba el dogma de la teocracia como arma 

para eliminar a los príncipes que le fueran inconvenientes, así podía acusar de usurpador del 

trono a un príncipe argumentando que este no era el designado por Dios y por lo tanto su 

reinado era ilegítimo. En oposición, se encontraba el protestantismo que rechazaba las 

pretensiones teocráticas y su uso como argumento para el tiranicidio. Finalmente, en 1682, 

bajo el reinado del católico Luis XIV de Francia, cayó la última defensa de la doctrina política 

teocrática, y los soberanos se blindaron ante las pretensiones y rencillas de la Iglesia Romana; 

pero con este triunfo también le dieron el último golpe al mecanismo teocrático que los ungía 

como soberanos elegidos por Dios y que les permitía participar así del carácter divino. De 

esta forma, con el poder que ganaron los príncipes al blindarse en contra de las pretensiones 

de la Iglesia de Roma, también ganaron la potestad de ejercer el poder absoluto, pero minaron 

su carácter divino. Sin embargo, en el Barroco este poder absoluto se condicionó al estado 

de excepción, siendo tarea del soberano evitar decretarlo.  

Esta reflexión de Benjamin acerca de la soberanía supera la reflexión acerca del 

Barroco. Benjamin al señalar el origen de la doctrina de la soberanía moderna cuyo 

fundamento es el estado de excepción, esta iluminando la situación política alemana de su 

 
45 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 294.  
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época46, y más aún, un rasgo del Estado moderno. Benjamin cita respecto a esta cuestión el 

libro de Carl Schmitt, Teología política, que fue publicado en 1922, tan solo tres años antes 

a la escritura de El origen del ‘Trauerspiel’ alemán. Con esto, Benjamin nos advierte que en 

la modernidad la soberanía, sea esta monárquica, dictatorial o democrática, está identificada 

con el estado de excepción y con la capacidad que tiene el soberano de decretar este estado, 

que le permite, por un lado, suspender todo derecho para sus súbditos y por el otro, hacer de 

su voluntad ley47. Creemos que Benjamin nos advierte aquí, para que no lo perdamos de vista, 

que, así como en el Barroco el rey era representado como tirano, como veremos a 

continuación, por la potencia que tenía de serlo, en la modernidad democrática el soberano 

debería ser representado también como un dictador, por la potencia que tiene de serlo; pues 

el poder dictatorial se impone y el dictador se legitima al interior de las democracias del Siglo 

XX, y las del XXI, por medio del estado de excepción como mecanismo jurídico legitimo48.  

Volviendo al Barroco, con la decadencia del carácter divino del soberano, 

encontramos el sentido alegórico de la representación emblemática del rey en el Trauerspiel, 

a saber, su condición de criatura. Benjamin demuestra que en las obras de teatro se repite el 

 
46 Esta situación que advertía Benjamin en 1925 se materializó menos de diez años después, en 1933, cuando 
el nacionalsocialismo, fundamentado en la doctrina de la soberanía de Carl Schmitt, decretó el estado de 
excepción tras el ‘incendio del Reichstag’, perpetrado 27 días después de que Adolf Hitler fuera nombrado 
Canciller. En respuesta al incendio, Hitler impulsó el decreto que instauraba el estado de excepción y con esto 
eliminó legalmente numerosas libertades civiles y derechos, en especial de los comunistas a quienes 
responsabilizaba del incendio. Tras un mes de intensa represión, el 24 de marzo el Reichstag, sin la presencia 
del perseguido Partido Comunista, votó a favor de la ‘Ley habilitante de 1933’ que concedió el poder legislativo 
al Canciller Adolf Hitler, quien, por vías legales, fundamentadas en el estado de excepción, adquirió así el poder 
ejecutivo y legislativo, es decir, facultades dictatoriales legitimadas por el aparato político y democrático 
alemán. El estado de excepción no fue revocado en los 12 años siguientes en los que Alemania fue gobernada 
por el nazismo.  
47 Michael Löwy, Walter Benjamin: aviso de incendio (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012), 97. 
48 Benjamin al final de su vida vuelve sobre el estado de excepción en la “Tesis VIII” de sus Tesis sobre el 

concepto de historia, sin embargo, su reflexión aquí no se limita al Estado moderno y el problema de la 
soberanía. Benjamin en esta tesis adelanta una lectura de la modernidad no como progreso, sino una en la que 
el “estado de excepción es la regla”. Esta lectura exige una revolución epistemológica y metodológica, pues la 
historia tradicional, el historicismo, ha concebido a los oprimidos como efectos colaterales del progreso, bajas 
en aras del desarrollo. Es tarea del historiador materialista, que tiene como modelo a Benjamin, situarse en la 
“tradición de los oprimidos” pues esta nos enseña que el estado de excepción es la regla, para así poder 
“provocar el verdadero estado de excepción”, es decir, “aplicar la suspensión a un sistema que consiste en 
suspender el derecho. Romper esa lógica política que avanza dejando fuera de la ley pero sometido al poder a 
una buena parte de la sociedad”. Reyes Mate, Medianoche en la historia, 148. 
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motivo del soberano como un animal, superior en grado a sus súbditos, pero no 

sustancialmente diferente49. Este carácter de criatura es exaltado en la representación de la 

locura de los príncipes déspotas, que son presentados en las obras con partes de su cuerpo 

sustituidas por partes animales y comportándose como bestias50. La representación del 

soberano sumido en la locura, compone uno de los dos rostros de los soberanos en el 

Trauerspiel alemán, a saber, el soberano como tirano. Benjamin ilustra con la figura 

mitológica del dios romano Jano la dualidad del soberano, que es a la vez mártir y tirano51. 

En las obras del Trauerspiel alemán los dramaturgos construyeron el personaje del rey como 

un tipo, caracterizado por esta dualidad que cifra su significado alegórico: su pertenencia al 

mundo natural.  

Uno de los dos rostros del soberano en el Trauerspiel es el del tirano, porque la 

posibilidad de ejercer el poder absoluto, en caso de decretarse el estado de excepción, suponía 

que el príncipe era un tirano en potencia, lo que llevó a que este fuera representado siempre 

bajo este rasgo indispensable a su figura, como lo son el cetro y la corona52. Sin embargo, 

cuando los dramas barrocos alemanes representaban el estado de excepción, situación ante 

la cual el rey tenía legítimamente poder absoluto para decidir y así restablecer el orden, este 

era representado en su dolorosa impotencia para ejercer el poder, que, paradójicamente, solo 

él tenía la facultad de impartir53. Ante esta situación, se nos revela el otro rostro del príncipe 

barroco, el soberano como mártir54.  

 
49 “Al león, rey de las fieras, / que cuando la frente arruga / de guedejas se corona, / (…). / En las saladas 
espumas/ del mar, el delfín, que es rey/ de los peces (…) / Pues si entre fieras y peces, / plantas, piedras y aves 
usa/ esta majestad del rey/ de piedad, no será injusta/ entre los hombres, señor”. Don Pedro Calderón de la 
Barca, “El príncipe constante”, Obras completas, vol.2 (Madrid: Aguilar, 1987), 273, en Benjamin, El origen 

del ‘Trauerspiel’, 290.     
50 “Nabucodonosor encadenado con plumas y garras de águila entre muchos animales salvajes… Hace extraños 
gestos… Brama y se muestra salvaje”. Christian Friedrich Hunold, “Nabucodonosor”, Poemas teatrales 

(Hamburgo, 1706), en Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 291.  
51 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 273. 
52 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 273. 
53 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 274. 
54 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 277. 
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En esta contradicción entre “la sublime posición del emperador (…) y la oprobiosa 

impotencia de sus actos”55, Benjamin fundamenta su interpretación de la figura del soberano 

como mártir y al mismo tiempo como tirano, ya que, es esta dualidad la que alegoriza la 

condición de criatura del rey. Esto lo podemos ver en la representación de la caída del 

soberano en los dramas barrocos. Recordemos que para el barroco alemán la ruina de los 

hombres estaba marcada por su esencia humana, por esto, la caída del soberano era 

inexorable. Esta caída tenía dos soluciones narrativas en el Trauerspiel: la caída del tirano en 

la locura, o la caída del mártir en manos de sus enemigos que buscaban el poder; sin embargo, 

en cada uno de estos desenlaces podemos ver simultáneamente los dos rostros del soberano, 

como tirano y como mártir. Antes de continuar, aclaremos que en el barroco el mártir no es 

el de las concepciones religiosas, que soporta el sufrimiento porque su fe le da la seguridad 

de que su alma esta salvada o que soporta el sufrimiento como un medio para salvar su alma. 

En el barroco el mártir es el estoico radical que sabe que su caída es ineludible, por lo tanto, 

enfrenta los dolores físicos, la enfermedad, la tortura, la deshonra estoicamente, sabiéndose 

insalvable56.  

Entonces, por un lado, tenemos al tirano embriagado por el poder ilimitado que tiene 

en sus manos y que, en consecuencia, cae preso de la locura, lo que lo lleva a cometer los 

más terribles actos de barbarie. Pero, estos actos de violencia no empañan la imagen del 

soberano57, sus infracciones morales no tienen implicaciones, solo tienen resonancia sus 

dolores físicos. Es así como la locura es representada en las afecciones corporales, por medio 

de los delirios provocados por la fiebre y los violentos movimientos causados por las 

pesadillas premonitorias58. Con esto, Benjamin nos indica que el soberano sufre en cuanto 

criatura, pues el martirio cae sobre su carne no sobre su alma moral. De hecho, que el 

soberano pierda la cordura se debe a su condición ontológica como criatura, pues la locura 

es el resultado de “la desproporción entre la ilimitada dignidad jerárquica con que Dios lo 

 
55 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 277. 
56 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 277. 
57 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 273. 
58 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 276. 
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inviste y la situación de su pobre esencia humana”59. Vemos como en este desenlace el 

soberano que empieza como tirano cae por su condición de criatura en la locura, y este 

sufrimiento de la carne es lo que lo emparenta con el mártir estoico, que enfrenta sus 

padecimientos sabiendo que no hay salvación posible.  

Por otro lado, tenemos al soberano acorralado, es decir, amenazado y deshonrado por 

las intrigas de sus cortesanos, que se enfrenta a esta situación como un mártir. Así, el príncipe 

soporta el sufrimiento al que lo someten sus súbditos con una actitud estoica, pero, así como 

en el caso del tirano, los padecimientos representados en los dramas son los dolores de la 

carne no los del espíritu. El soberano puesto a prueba por las luchas por el poder o por las 

guerras de religión se revela como tirano en su estoicismo, es decir, se revela como tirano en 

su misma condición de mártir; él aplica la técnica estoica a sus afectos buscando 

estabilizarlos por medio de su tiránico dominio, imponiendo su voluntad como ley a un 

“estado de excepción del alma”60. Así, el soberano, en vez de enfrentar el sufrimiento, el 

martirio como prueba de su fe o como medio para ganar la salvación de su alma, como los 

mártires cristianos, domina tiránicamente sus afectos no para redimir su alma, sino para 

enfrentar el inescapable desenlace de su vida, la muerte que se alza como el fin de su historia 

como criatura.  

Así las cosas, cuando el soberano entra en escena, en los dramas barrocos alemanes, 

su figura alegórica da cuenta de la dualidad ya descrita, que, en su sentido último, es una 

alegoría del estado de criatura de los hombres de estos siglos. De esta manera, el soberano 

en su caída representa el sufrimiento de todos los hombres, él sufre en nombre de la 

humanidad, pero no para salvarlos, pues no es una versión secularizada de Cristo crucificado 

en la cruz para salvar a la humanidad del pecado61. El soberano, en su caída, es el paradigma 

de lo que les depara a todas las criaturas abandonadas en su existencia profana62. Como 

vemos, en la escena de los dramas barrocos alemanes los personajes son alegóricos, y esto 

no aplica solo para la figura del soberano, se extiende a los otros personajes, a los cortesanos. 

 
59 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 274. 
60 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 277. 
61 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 276. 
62 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 294. 
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La corte es la escena representada por excelencia en los Trauerspiel, ya que los escritores de 

este género eran altos funcionarios del rey, cuyo propósito era dar cuenta de la vida histórica 

que, para la concepción del barroco, se desarrollaba al interior de la corte y alrededor del 

soberano. Veamos, entonces, cómo se desenvolvía la escena en el Trauerspiel.  

El desarrollo de la escena en el Trauerspiel no corresponde con el desarrollo lineal y 

cronológico de una narración tradicional. En los dramas barrocos alemanes la acción histórica 

se exponía en su unidad, imponiéndole a la progresión de la narración un “decurso 

unívoco”63. Esto podemos entenderlo así: en la descripción de una batalla, que es una acción 

histórica, los dramaturgos se enfocaban en el desarrollo de esta acción, desatendiendo las 

razones que explicaban este acontecimiento, las motivaciones y, en general, la vida interior 

de los personajes involucrados en la acción, por lo tanto, las escenas del drama aparecían 

deshilvanadas de la trama. Esta es la forma en la que se desarrollaban las acciones en los 

Trauerspiel, por medio de una sucesión de escenas que no explican la historia que se está 

desenvolviendo, en este sentido, la totalidad y la posibilidad de tener una narración cerrada 

en sí misma le es ajena a este género.  

Sin embargo, esto no quiere decir que los dramas barrocos alemanes por no tener un 

discurrir histórico lineal no tuvieran un contenido histórico64; lo que ocurre es que la 

concepción de la historia que se tenía en el barroco alemán del siglo XVI y XVII era la de 

una historia secularizada, es decir, que el curso de la historia se limitaba al mero acontecer 

cotidiano, cuyo motor era la “acción principal y de Estado”65. Pues, ya lejos estaban los días 

en los que las acciones históricas de los cristianismos europeos, de los diferentes reinos, 

aspiraban a “integrarse en el flujo del proceso de salvación”66.  

Y así como el acontecer histórico perdió un marco de sentido al que integrarse, un 

ethos histórico que diera significado a los meros acontecimientos; en los dramas el desarrollo 

histórico encontró una solución formal acorde con esa situación teológica. El secularizado 

acontecer histórico era representado en los dramas en el “tiempo secularizado de la 

 
63 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 279. 
64 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 294. 
65 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 283. 
66 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 283. 
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intemporalidad de los días de la creación”67, es decir, en un tiempo sin discurrir histórico. 

Benjamin ve esto representado en la inmersión de la historia en la escenografía de la escena, 

es decir, en el Trauerspiel “el proceso histórico se aborda y se analiza a través de una imagen 

espacial”68, a saber, la escena y su escenografía y no por la representación de su acontecer. 

Así, en una escena los elementos escenográficos marcan lugares en los que un acontecimiento 

histórico ocurrió, o alegorizan un acontecimiento histórico. De esta forma, la historia se 

despliega sincrónicamente representada en la escena; y el decurso histórico, la historia en su 

diacronía, no tiene lugar en este género, así, como los hombres de estos siglos ya no tenían 

una historia universal de la salvación a la que integrarse. Esto, expresado de forma sintética 

y en palabras de Benjamin es:  

Si con el Trauerspiel la historia entra en escena, esto lo hace en tanto que escritura. La naturaleza 

lleva ‘historia’ escrita en el rostro de los caracteres de la caducidad. La fisionomía alegórica de la 

historia–naturaleza que escenifica el Trauerspiel está presente en tanto que ruina. Pero con esta, la 

historia se redujo sensiblemente a escenario. Y así configurada, la historia no se plasma ciertamente 

como proceso de una vida eterna, más bien como decadencia incontenible. La alegoría se reconoce 

en ello mucho más allá de la belleza. Las alegorías son en el reino de los pensamientos lo que las 

ruinas en el reino de las cosas
69

.  

Los caracteres de la caducidad, inscritos en el rostro de la naturaleza como alegorías 

de la historia, a los que se refiere Benjamin en la cita anterior, los encontramos en un rasgo 

que hemos venido persiguiendo y que comparten las figuras alegóricas del Trauerspiel: la 

limitada vida moral de los personajes y la ausencia de reflexiones éticas en los dramas. 

Cuando hablábamos de los dos posibles desenlaces narrativos de la vida del soberano, 

hacíamos referencia a que en su locura o en las torturas a las que era sometido, el rey solo 

era representado sufriendo por causa de dolores físicos y, aún más, sus transgresiones morales 

no afectaban su dignidad real. Para Benjamin esta ausencia de tribulaciones morales de los 

personajes del Trauerspiel responde a la situación teológica de la época, pues en el Barroco 

alemán “toda vida histórica carecía de virtud”70, puesto que la virtud ya no era un medio para 

salvar el alma ni para probar la fe, la vida moral ya no cumplía una función social. En 

 
67 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 297. 
68 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 298. 
69 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 396. 
70 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 295. 
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consecuencia, la vida interior de los personajes quedó vaciada, pues su existencia se redujo 

a los dolores de la carne y las conductas morales fueron asimiladas, explicadas y justificadas 

como naturales71. 

Benjamin nos trae un ejemplo de esto en el drama Agripina escrito por Lohenstein72. 

Cuando Agripina va a ser ejecutada por una acusación falsa de su hijo, el Emperador Nerón, 

se despide con esta sentencia: “uno evita los árboles que están a punto de caer”73. De esta 

forma, el matricidio es despojado de toda acusación moral por la misma víctima y es 

justificado apelando al comportamiento natural. Lo mismo ocurría ante el espectáculo 

histórico del repetido ascenso y caída de los príncipes, que era la moneda común de la 

Alemania de los siglos XVI y XVII74. Ante esta situación, nos dice Benjamin, las 

explicaciones de los escritores de los dramas no eran teológicas, ni históricas, para los 

escritores este era el decurso natural de la historia, es decir, la decadencia era la marca de la 

historia natural.  

Este “decurso natural de la historia” o, en otras palabras, esta ‘historia natural’ solo 

puede ser la de una historia y una naturaleza escindidas entre sí y secularizadas. En el 

Barroco, la naturaleza vaciada de sentido cesó de contar por sí misma, ya solo significaba a 

partir del “perímetro más amplio de la historia”75, es decir, a partir del significado arbitrario 

que los artistas alegóricos pudieran darle; pero este “perímetro más amplio de la historia” es 

la de una historia igualmente secularizada. Ya no era la historia del Renacimiento que 

reconciliaba la forma bella de la naturaleza con su sentido divino, redimiendo así a la 

naturaleza bajo la luz de la salvación, es decir, que la naturaleza era significada por la historia 

de la salvación y estaba inscrita en ella76. En el Barroco alemán, la historia es la historia 

 
71 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 297. 
72 David Kaspar Lohenstein (1635-1683) fue un poeta, novelista y dramaturgo alemán nombrado canciller 
Imperial por Leopoldo I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue uno de los principales 
creadores del género del Trauerspiel alemán. Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 250. 
73 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 295. 
74 “El espectáculo constantemente repetido del ascenso y caída de los príncipes, (…), no lo veían aquellos 
escritores tanto como moralidad cuanto como el aspecto esencial en su persistencia, en conformidad a la 
naturaleza, del decurso mismo de la historia”.  Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 293. 
75 Walter Benjamin, “La tarea del traductor”, Obras. Libro IV/vol. 1 (Madrid: Abada, 2010), 11. 
76 “En el símbolo, con la transfiguración de la caducidad, el rostro transfigurado de la naturaleza se revela 
fugazmente a la luz de la redención” Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 383. 
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secularizada del melancólico que no renuncia a encontrar el sentido ya perdido de la 

naturaleza, pero como esta ya no le habla o, mejor, el ya no puede escucharla, no le queda 

más que conferirle un sentido accidental, alegorizando a la naturaleza alegórica. Pero este 

nuevo sentido adjudicado por el melancólico a la naturaleza es, como nos revela Benjamin, 

tan mundano y efímero como la vida de su creador, así Benjamin nos desnuda la verdad más 

dolorosa de esos siglos; ese mundo del Barroco era un mundo poblado de cosas 

desperdigadas e inertes, la naturaleza aparece así, como una ruina de lo que fue, un conjunto 

de cosas dispersas y sin sentido, tanto así, que incluso el más supremo de los hombres se 

descubrió como cosa, por eso también el rey pudo ser alegorizado.  

Así las cosas, vemos por qué Benjamin califica esta época como decadente; no por 

un juicio moral ni por una teleología en su filosofía, sino por la experiencia histórica de 

decadencia incontenible que los escritores alemanes de dramas barrocos plasmaron en su 

literatura, pero no solo en el contenido de sus obras, sino y, sobre todo, en la forma alegórica. 

Benjamin por medio de su estudio del Barroco alemán propone y demuestra que por medio 

del estudio de la alegoría se puede actualizar esa experiencia, absolutamente moderna, de la 

secularización, de la experiencia del Barroco alemán que descubre una naturaleza, 

incluyendo la propia, sin sentido, sin significado propio. Recordemos que la alegoría hace 

dolorosamente patente el abismo irreductible entre el objeto y su sentido, su significado, 

siendo clave para actualizar las épocas que experimentan un cisma respecto a sus tradiciones, 

que se encuentra a la deriva viendo como se alejan del universo histórico y social que les 

daba sentido. Con esto, vemos como la experiencia histórica del barroco no podía de ninguna 

forma tener en su centro al símbolo, que reconcilia en el instante místico al objeto y su sentido 

en una unidad absoluta; pues “el espíritu de la alegoría [y del Barroco, podríamos agregar] 

se halla desde un principio concebido en tanto que ruina, en tanto que fragmento”77. 

Esta experiencia profunda de la “decadencia incontenible”, que Benjamin actualiza a 

través de la alegoría, está iluminando su propia experiencia histórica como alemán que vivió 

los años finales del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX. Pues la realidad histórica 

de Benjamin también estuvo marcada por la guerra y la experiencia de la decadencia 

 
77 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 459. 
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inminente y sostenida, esto fue representado por la literatura expresionista que, con gestos 

que Benjamin califica como barrocos, buscaba expresar el lamento de su época78. Este páthos 

estaba marcado por el auge del capitalismo y por la Gran Guerra, por esa generación perdida 

que murió en las trincheras o que regresó a casa enmudecida, incapaz de dar sentido a esa 

miseria completamente nueva causada por el “despliegue formidable de la técnica”79.  

Ante este panorama entendemos cómo Benjamin, a partir, de la experiencia que la 

alegoría barroca recoge, construye una perspectiva de la historia como catástrofe. Es decir, 

que en su estudio del pasado privilegia la comprensión de lo que va quedando como ruina, 

en directa oposición a una aproximación al pasado que resalta la historia de los grandes 

hombres o de las hazañas militares. Pues es desde la experiencia de los que se enfrentaron a 

la pérdida que Benjamin cifra la alegoría como forma de comprensión de la historia marcada 

por la catástrofe. En este sentido, vamos a estudiar la modernidad del París de Baudelaire y 

de Colombia como épocas marcadas por la catástrofe, a partir, de la alegoría como clave que 

nos permitirá actualizar la experiencia histórica de la época. 

 
78 Uno de los rasgos barrocos que Benjamin encontraba en el expresionismo era la creación de neologismos 
para nombrar una realidad histórica y una naturaleza que ya no respondía a sus anteriores nombres, así los 
escritores expresionistas se enfrentaron a su tiempo creando nuevos vocablos en el “intento de hallar un [nombre 
para su] nuevo páthos”. Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 256. 
79 Walter Benjamin, “Experiencia y pobreza”, Obras Libro II/ vol. 1 (Madrid: Abada, 2016), 217. 



  

2. LA CONDICIÓN ALEGÓRICA DE LA MODERNIDAD  

En el Siglo XIX, a diferencia del Barroco, la alegoría como estilo, como forma estética del 

discurso ya no era usada por los escritores, estaba pasada de moda. Sin embargo, Benjamin 

encuentra en Baudelaire un autor alegórico80, no solo porque era uno de los pocos poetas 

modernos que hacía uso la alegoría como recurso poético, sino, fundamentalmente, porque 

para él la obra de Baudelaire alegoriza la experiencia alegórica por antonomasia, la 

experiencia moderna de los hombres que habitan las grandes urbes europeas. Para entender 

esto, debemos ser enfáticos en que, para Benjamin, lo alegórico no es un recurso del lenguaje 

sin mas, utilizado por ciertos poetas en ciertas obras, sino que lo alegórico son “ciertas 

experiencias y por tanto ciertas épocas”81. En este sentido, entendemos que Benjamin está 

pensando la modernidad parisina del Siglo XIX en un sentido similar a como abordó el 

Barroco alemán del Siglo XVI y XVII, como una época alegórica marcada por la catástrofe. 

Ahora bien, nosotros pretendemos demostrar que la incipiente modernidad bogotana de la 

primera mitad del siglo XX comparte este mismo rasgo alegórico y por lo tanto puede ser 

comprendida desde el punto de vista benjaminiano, que concibe la alegoría como forma de 

comprensión de la historia de las épocas marcadas por la catástrofe.  

Como ya vimos en el Barroco, la alegoría requiere de un terreno abonado para 

florecer, esto es, de unas particularidades históricas que marcan el carácter alegórico, de 

catástrofe, de ciertas épocas. Es decir, que así como Benjamin encontró que en el siglo XVII 

la secularización, producto de la Reforma y la Contrarreforma, configuró la comprensión de 

 
80 Walter Benjamin, “Parque Central”, Baudelaire (Madrid: Abada, 2014), «45». 
81 Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada (Madrid: La balsa de la Medusa, 2001), 189. 
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la naturaleza como alegórica, posibilitando que esta pudiera ser alegorizada y convertida en 

emblemas por los artistas melancólicos, de manera similar, Benjamin encuentra que en el 

siglo XIX el modo de producción social encaminado a fabricar mercancías, configuró la 

percepción sensible de “las renovadas formas de vida”82 como alegóricas, lo que permitió a 

Baudelaire alegorizar la experiencia de la modernidad de la ciudad. Si bien, ya explicaremos 

con mayor detenimiento lo que se refiere al siglo XIX, por ahora quedémonos con que para 

Benjamin las épocas que él estudia de manera alegórica deben tener, en primer lugar, esa 

condición de ‘alegoricidad’83, pues, es ese carácter de pérdida el que permite que, en segundo 

lugar, ciertos artistas representen por medio de emblemas y alegorías las épocas alegóricas. 

Esto, que ya lo vimos con los escritores del Trauerspiel alemán que alegorizan la naturaleza 

en el barroco, ahora lo veremos con Baudelaire que alegoriza la modernidad urbana del alto 

capitalismo parisino; y lo retomaremos en el estudio de la obra Suenan timbres del bogotano 

Luis Vidales que a nuestro juicio alegoriza la modernidad en Bogotá. 

A primera vista, puede parecer atrevida e incluso impertinente la comparación entre 

la gris y parroquial Bogotá de la primera mitad del siglo XX y la ciudad de París del siglo 

XIX en la que vivió Baudelaire, en medio de barricadas, luchas de clase, pasajes lujosos y 

autoproclamados emperadores. Sin embargo, vamos a defender que el París de Baudelaire y 

la Bogotá de Vidales participan de un proceso histórico común, aunque con particularidades 

locales diferentes, que fundamenta y justifica nuestra comparación: el desarrollo económico 

del capitalismo, comprendido como fenómeno originario84, que está encaminado a producir 

de forma masiva mercancías.  

Ante esta comparación cabe preguntarnos cómo vamos a entender la modernidad en 

Bogotá y en Colombia, sobre todo, porque no existe un consenso al respecto ni en la 

historiografía, ni en el pensamiento colombiano. A continuación, abordaremos brevemente 

 
82 Walter Benjamin, “París, capital del Siglo XIX”, Obras libro V/ vol. 1 (Madrid: Abada, 2013), 75.  
83 Proponemos este término de ‘alegoricidad’ para diferenciar el estrato histórico que es, permítannos la 
formulación, “condición de posibilidad” para que los artistas produzcan figuras alegóricas. Aquí hemos seguido 
la distinción que hace Benjamin en La tarea del traductor entre traducibilidad y traducción. La primera, a la 
que asemejamos la “alegoricidad”, es la posibilidad que un texto original tiene de ser traducido, la segunda, es 
una forma, como también lo es la figura alegórica compuesta por emblemas. Benjamin, La tarea del traductor, 
10. 
84 Walter Benjamin, “Obra de los pasajes”, Obras libro V/ vol. 1 (Madrid: Abada, 2013), [N I a, 6] 
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esta discusión que ha girado alrededor de si Colombia es una nación moderna o no, para lo 

cual esquematizaremos el debate en dos corrientes: la primera que niega la modernidad en 

Colombia o la considera parcial y la segunda que afirma que sí es posible pensar en una 

modernidad colombiana. Nosotros argumentaremos que estas corrientes se parecen más de 

lo que creen, pues ninguna toma una distancia crítica en su aproximación histórica a la 

modernidad y al progreso.   

La primera corriente85 argumenta que Colombia no ha alcanzado la modernidad o 

participa de ella parcialmente y tiene como referencia y criterio de la modernidad, la europea. 

Esto supone, no solo el desarrollo económico capitalista vinculado a los mercados 

internacionales, sino, y más importante, un pensamiento moderno86. En este sentido, 

fenómenos propios del desarrollo histórico europeo como la secularización, la formación de 

una clase obrera, el pensamiento ilustrado, entre otros, al no ser significativos en el desarrollo 

histórico del país, han llevado a la conclusión de que Colombia no ha entrado en la 

modernidad o vive una modernidad incompleta e incluso fallida. 

 
85 Algunos autores que sostienen esta perspectiva son: Rubén Jaramillo Vélez, Colombia: la modernidad 

postergada, (Bogotá: Argumentos, 1998); Consuelo Corredor Martínez “Los límites de la Modernización”, 

Cuadernos de economía 17 (junio 1992); Carlos Uribe Celis, La mentalidad del colombiano. Cultura y sociedad 

en el siglo xx (Bogotá: Alborada, 1992). Jorge Orlando Melo señala que las visiones de la “modernización”, 
como llama a estas lecturas que niegan la modernidad, surgen en las décadas de 1950 y 1960 como alternativas 
para explicar el lento ritmo de los países periféricos en su transformación a sociedades capitalistas modernas. 
El autor caracteriza estas lecturas porque describen “el proceso de transformación como una lucha entre sectores 
modernos y capitalistas en conflicto con instituciones y grupos tradicionales”, el triunfo de los modernos 
llevaría a alcanzar la deseada “modernidad”. Jorge Orlando Melo, “Algunas consideraciones globales sobre 
‘modernidad’ y ‘modernización’ en el caso colombiano”, Análisis político, no.10 (agosto 1990). 
86 Rubén Jaramillo Vélez, quien se adhiere a esta tesis, caracteriza el pensamiento moderno como la “mayoría 
de edad” en términos kantianos, es decir, la capacidad de que los ciudadanos piensen por sí mismos con 
independencia de cualquier dogma. Para el filósofo esto no ha ocurrido en Colombia, ni en las élites, ni en la 
población. En las primeras se evidencia en la incapacidad de idear una institucionalidad y un sistema político 
que responda a las necesidades y particularidades del país, en vez de copiar sistemas europeos. En la segunda, 
esta falta se debe a que el Estado no ha impulsado un proyecto “modernizante” amplio de educación pública, 
delegando esta labor a la Iglesia, primordialmente, y a privados, quienes difundieron la racionalidad moderna 
y científica “sin que se haya asumido del todo su profanidad”. Así, Jaramillo Vélez concluye que la postergación 
de la experiencia de la modernidad en Colombia se debe a una secularización incompleta, es decir, sin 
ilustración. Como vemos, para él y para los otros autores que se adhieren a esta lectura, Colombia cojea en su 
modernidad al no contar con un elemento que fue central para la modernidad europea, el pensamiento ilustrado.  
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La segunda corriente defiende que la modernidad en Colombia y en su capital puede 

ser estudiada con sus particularidades locales, pues, aunque los procesos y resultados sean 

disimiles a los europeos, son modernos87. En este sentido, las contradicciones y la 

yuxtaposición de fenómenos modernos, en el ámbito económico y técnico, con tradiciones y 

formas de vida “pre-modernas”, como “la supervivencia del campesinado, el dominio 

político violento sobre amplios sectores de la población, la existencia de ideologías 

autoritarias, el papel represivo de la Iglesia”88, no son un indicio de la ausencia de 

modernidad, sino producto del desarrollo propio de la modernidad y los proyectos de 

“modernización” en Colombia. 

A nuestro parecer, en este último punto las dos corrientes se encuentran. En la 

diferencia que establecen entre “modernidad” y “modernización”; privilegiando el último 

concepto, que vendría a recoger los múltiples proyectos que las élites dirigentes han intentado 

implementar para que el país alcance la modernidad, que las dos corrientes conciben como 

meta de la historia republicana del país89. Así, cada corriente juzga los esfuerzos por 

implementar los proyectos de modernización para determinar qué tan efectivos fueron y si 

lograron su cometido, hacer de Colombia una nación moderna. Como vimos, la primera 

corriente juzga que los proyectos han sido insuficientes y no han logrado que el país alcance 

el parangón europeo, los segundos, juzgan que sí se ha alcanzado la modernidad, pero por el 

 
87 Algunos autores que defienden la modernidad del país son: Jorge Orlando Melo en el texto que ya citamos. 
James Henderson, La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965 (Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia, 2006), en el que identifica el crecimiento económico de la primera mitad 
del siglo XX como la base de la modernización: “creciente riqueza, niveles más elevados de educación, y la 
extensión de la movilidad social”. Paul Oquist argumenta que el Estado colombiano se había modernizado y 
expandido en la primera mitad del siglo XX, como actor regulador de la economía y de los conflictos sociales. 
Paul Oquist, “El derrumbe parcial del Estado” en: Orjuela E., Luis Javier (comp.) El Estado en Colombia 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2010). 
88 Paula Andrea Marín, “Modernidad en Colombia: propuesta histórico-metodológica para el establecimiento 
del campo de la novela colombiana”, Estudios de literatura colombiana, no. 27 (julio-diciembre 2010), 185.   
89 Algunos de estos procesos “modernizadores”, siguiendo a Jorge Orlado Melo, serían: El establecimiento de 
una estructura económica capitalista, es decir, con capacidad de acumulación constante, lo que supone la 
creación de un mercado interno y un mercado de mano de obra asalariada. Un Estado con poder para intervenir 
en el manejo y orientación de la economía. Una estructura social relativamente móvil con posibilidades de 
ascenso social. Un sistema político participativo y un sistema cultural en el que las decisiones individuales estén 
orientadas por valores laicos (lo que supone el dominio creciente de una educación formal basada en la 
transmisión de tecnologías y conocimientos fundados en la ciencia). 
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carácter jerárquico del proceso, implementado por las élites sobre el pueblo, la modernidad 

colombiana es heterogénea y disímil, si se compara con la europea 

En este debate debemos tomar distancia de las dos corrientes, pues ninguna es crítica 

de la modernidad, ni de la idea de progreso que la anima, las dos la conciben como aspiración 

a alcanzar y por la cual medir el desarrollo del país. Respecto a la primera, encontramos que 

está fundamentada en una idea de la modernidad “que confunde la marcha de la historia con 

la de la evolución natural”90, así puede concluir, que, si no todo salió bien fue porque no se 

implementó bien la modernidad, de ahí que todavía no seamos modernos. La segunda 

corriente, afirma la modernidad al privilegiar el crecimiento económico que identifica con el 

progreso, sin embargo, lo que oculta esta mirada son “los destrozos que produce su marcha 

imparable”91. Para nosotros los fenómenos contradictorios que las dos corrientes encuentran 

en la modernidad en el país, son manifestaciones de la misma modernidad. Pues la 

modernidad no tiene modelo bajo el cual ser comparada y medida, lo que es propio de esta 

no son sus formas finales, ni siquiera las europeas, sino las tensiones no resueltas en su 

interior y la violencia del progreso que marca el ritmo con el que avanza y frente al cual no 

podemos voltear la mirada. 

Esta va a ser nuestra postura crítica respecto a la modernidad, guiada por las 

reflexiones de Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de Historia, que en lo que sigue 

orientará nuestra lectura tanto de la modernidad en Bogotá en la primera mitad del Siglo XX, 

que estudiaremos con detenimiento en el tercer capítulo, como del desarrollo del capitalismo, 

que fundamenta nuestro estudio interpretativo de los textos de Benjamin acerca del París del 

Siglo XIX y de la modernidad en Colombia. 

 
90 Benjamin en la tesis XIII de sus Tesis sobre el concepto de Historia identifica que esta confusión es la piedra 
angular de la concepción dogmática del progreso, que cimienta la fe en su desarrollo, pues, por un lado, 
“confunde el progreso técnico con el moral”; por otro, concibe el progreso como “inacabable porque ni la 
inteligencia humana tiene límites ni tampoco los recursos naturales”; por último, concibe su dinámica como 
imparable al no depender de la voluntad humana sino de las leyes de la historia. De ahí, que bien implementada 
la modernidad sería infalible. Reyes-Mate, Medianoche en la historia, 212-213.  
91 Aquí seguimos la IX Tesis en la que Benjamin nos muestra, con la figura del ángel de la historia, lo que 
oculta la visión del progreso en complicidad con la historia que privilegia esa mirada: “una catástrofe única, 
que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas”. Reyes-Mate, Medianoche en la historia, 155-156. 
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2. 1. La condición alegórica de la modernidad capitalista  

Empecemos, entonces, por explicar en qué consiste el carácter alegórico, la “alegoricidad”, 

del Siglo XIX como siglo en el que el capitalismo se consolida como forma de producción 

imperante. En 1939 Benjamin reescribe el “Exposé” de 1935, breve texto en el que presentó 

al Instituto de Investigación Social el proyecto de la obra de los Pasajes, esperando conseguir 

financiación para la realización de esta. En este breve escrito programático, Benjamin nos da 

un indicio de cuáles fueron las condiciones históricas que configuraron al Siglo XIX y a la 

modernidad como una época marcada por la catástrofe:  

La clave de la forma alegórica en Baudelaire es estrictamente solidaria de la significación que adopta 

la mercancía en razón de su precio. Al singular envilecimiento de las cosas en razón de su 

significación –característico de la alegoría a lo largo del Siglo XVII– se corresponde el envilecimiento 

singular de las cosas en razón directa de su precio al ofrecerse como mercancías
92

.  

Como vemos, la alegoría aparece en relación con el proceso económico encaminado 

a producir mercancías, es decir en relación a la modernidad93, pero no solo respecto a las 

condiciones técnicas que hicieron posible la producción masiva de estas. Pues a Benjamin le 

interesa la mercancía en razón de su precio, su valor de cambio, es decir, su significación 

para los hombres del siglo XIX que la vieron emerger.  

Benjamin retoma la reflexión que Marx desarrolló en El Capital respecto al carácter 

fetichista de la mercancía, para ahondar en la significación de las cosas al comportarse como 

mercancías. Encontramos sugerente para nuestra lectura que Benjamin al citar El Capital 

dirija su atención al breve pasaje del fetichismo, pues con este gesto hace manifiesto el 

enfoque de su investigación. A saber, investigar las condiciones de “expresión de la economía 

en su cultura”, es decir, que a Benjamin no le interesa ahondar en las relaciones de causalidad 

entre la economía y la cultura, relación de la que ya se ocupó Marx, sino del “carácter 

expresivo de los primeros productos industriales”94. Esto es, hacer visible un proceso 

 
92 Benjamin, París, Capital del Siglo XIX, 91. 
93 “Fase avanzada del capitalismo definida por Wiesengrund (…) como modernidad en sentido estricto” 
Benjamin, Obra de los pasajes, [J 87, 8].  
94 Benjamin, Obra de los pasajes, [N I a, 7]. 
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económico, como fenómeno originario, del que proceden todas las manifestaciones de la vida 

en el transcurso del siglo XIX95.  

El proceso económico que Benjamin está comprendiendo y configurando como 

fenómeno originario es el capitalismo moderno que se consolidó en el siglo XIX en los países 

de Europa occidental. Benjamin sigue a Marx en el estudio de ese modo de producción 

históricamente determinado, que en el apartado “El carácter fetichista de la mercancía y su 

secreto” es caracterizado principalmente por la producción masiva y generalizada de 

mercancías.  

Marx señala que en los diferentes modos históricos de producción los hombres con 

su trabajo han transformado el mundo y han fabricado objetos que suplen una necesidad, es 

decir, que tienen valor de uso, sin embargo, a lo largo de la historia no todos los objetos 

producto del trabajo humano fueron, también, mercancías. Solo en la modernidad capitalista 

la vasta mayoría de los productos del trabajo humano son a la vez mercancías, es decir, que 

además del valor de uso tienen un valor de cambio, siendo este último, el que prima. Esto se 

debe a que, en la formación social capitalista el trabajo es ejercido por múltiples productores 

independientes que están sujetos “a una interdependencia multilateral en cuanto ramas de la 

división social del trabajo”96, estos productores no producen sus objetos para suplir 

directamente una necesidad propia, sino para satisfacer, a través del intercambio, una 

necesidad social. De hecho, el producto solo satisface indirectamente la necesidad del 

productor si el objeto que él fabrica, por su valor de cambio, es intercambiable por otra clase 

de producto, que así mismo es resultado del trabajo humano privado.  

La transformación de los productos del trabajo humano en mercancías, propia de la 

modernidad, supone una transformación de las relaciones sociales que tienen lugar en la 

 
95 “Marx ha dejado expuesta en sus escritos esa trama causal que se produce entre la economía y la cultura. 
Aquí en cambio se trata estrictamente de su relación en lo que afecta a sus condiciones de expresión. No se trata 
por tanto de mostrar el que exista un origen económico en la aparición de la cultura, sino de cuál sea la expresión 
de la economía en su cultura. Dicho en otras palabras: se pretende captar –hacer visible- un proceso económico 
cual fenómeno ahí originario del que proceden en su totalidad las diferentes manifestaciones que presenta la 
vida en los pasajes (y en la misma medida en el transcurso del siglo XIX como tal)”. Benjamin, Obra de los 

pasajes, [N I a, 6] 
96 Karl Marx, El capital. Volumen I (Madrid: Siglo XXI, 2010), 92. 
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producción de la vida material97. Porque, una sociedad conformada en su mayoría por 

productores de mercancías, emerge cuando “las entidades comunitarias [entran] en la fase de 

decadencia”98, y empieza a predominar el trabajo libre del hombre individual, independiente 

y desarticulado. Para explicar esto, Marx trae como punto de comparación las relaciones 

sociales que estaban a la base de la producción en la Edad Media. Estas estaban marcadas 

por la dependencia: la dependencia del siervo de la gleba con el terrateniente, del vasallo con 

el señor feudal. Estas relaciones de dependencia caracterizaban todos los ámbitos de la vida 

y por supuesto el ámbito de la producción, así, el trabajo y los productos en este mecanismo 

social eran “servicios directos y prestaciones en especie”99 que los siervos prestaban al 

terrateniente, o que el señor feudal prestaba a sus vasallos. En esta formación social el valor 

de cambio, como magnitud del trabajo, no lo encontramos operando, porque el trabajo y sus 

productos no se intercambian como mercancías, es decir, mediadas por una cantidad de 

dinero que mide cuanto tiempo de trabajo fue utilizado en determinada labor. 

Para que el valor de cambio alcance el predominio que tiene en la modernidad se 

requiere que las relaciones de dependencia se rompan y los hombres se conviertan en 

trabajadores libres. Ahora bien, estos hombres libres pueden ser señores burgueses, que, de 

manera independiente entre ellos, y como dueños de los medios de producción producen 

objetos destinados a ser vendidos y comercializados, es decir, a ser intercambiados por una 

magnitud de valor; o, también, pueden ser obreros, que al ser trabajadores libres deben vender 

su fuerza de trabajo al burgués por una magnitud de valor, el salario o el jornal, es decir, 

como una mercancía que tiene valor de cambio, o, lo que es lo mismo, que es susceptible de 

ser intercambiada por otras mercancías que necesitan los obreros para sobrevivir. 

Así las cosas, las mercancías son el resultado de una formación social dividida en 

múltiples “trabajos privados ejercidos independientemente”100 por cientos de productores, 

que solo entran en relación en el momento del intercambio de sus productos. Pero, los 

 
97 Para Marx “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y 
espiritual en general”. Karl Marx y Friedrich Engels, “Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía 
política”, Obras escogidas Vol. 1 (Madrid: Akal, 2016), 373.   
98 Marx, El capital, 97. 
99 Marx, El capital, 94. 
100 Marx, El capital, 89. 
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productos de los trabajos privados son disimiles entre ellos respecto a su valor de uso, por lo 

tanto, se requiere de un carácter común que permita homogeneizar los diferentes productos, 

por lo menos para poder compararlos en el mercado, es decir, para que los productores 

establezcan en que “proporciones se intercambiarán sus productos”101. 

Para encontrar el carácter común que comparten los diferentes productos se requiere 

abstraer aquello que comparten todos los objetos de uso: el gasto de fuerza de trabajo que se 

requirió para producir dicho objeto, es decir, el “trabajo abstractamente humano”. Esto, en la 

práctica, es la magnitud de valor que representa la cantidad de tiempo socialmente necesario 

para la fabricación del producto. En consecuencia, los productores, “al equiparar entre sí en 

el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos 

trabajos como trabajo humano” abstracto102. Esto quiere decir que, al ser el valor de cambio 

el valor dominante, los productores se comportan ante sus productos como mercancías. Y, al 

equiparar entre ellos sus diversos trabajos privados como cosas con valor, como magnitud de 

trabajo humano abstracto e indiferenciado, están relacionando sus trabajos privados como 

mercancías intercambiables entre sí. 

La naturaleza social de este proceso económico, que hemos venido describiendo, al 

quedar relegada al intercambio, determina la forma en que se manifiestan los productos 

industriales, es decir, que el carácter expresivo de los productos industriales adquiere su 

significado particular por la “peculiar índole social del trabajo que produce mercancías”103. 

Al quedar limitada la relación social al momento del intercambio, se configura en los 

productores, y en quienes están inmersos en las relaciones de producción, la percepción de 

que aquello que están intercambiando no es el producto de su trabajo, cuyo valor está 

determinado por la cantidad de tiempo de trabajo que se requirió para fabricar el producto, 

sino que están intercambiando objetos que tienen valor por sí mismos, es decir, que su valor 

es inherente a las cosas mismas y no resultado del trabajo humano. Igualmente, las relaciones 

entre productores que convergen en el mercado para intercambiar los productos de su trabajo 

se les presentan a estos como relaciones entre los objetos y su valor. Esta visión distorsionada 

 
101 Marx, El capital, 91. 
102 Marx, El capital, 90. Énfasis en el original.  
103 Marx, El capital, 89. 
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que percibe la mercancía no como producto del trabajo humano que se invirtió en su creación, 

sino como cosa que tiene valor por sí misma y, además, sustituye las relaciones sociales entre 

los productores por relaciones autónomas entre las cosas y su valor, es a lo que Marx llama 

el “fetichismo de la mercancía”, cuyo corazón está en el modo de producción de mercancías 

que solo se integran al trabajo social global por medio del intercambio. 

Como vemos, esta forma de producción basada en el intercambio genera las 

condiciones para que el valor de cambio de los objetos funcione como un “jeroglífico 

social”104 que encubre el verdadero sentido de los objetos. Es decir, los productos del trabajo 

humano al ser fabricados como mercancías pierden su sentido como valor de uso.  Esta es la 

pérdida que Benjamin identifica como constitutiva de la modernidad capitalista, el 

envilecimiento de las cosas en razón directa de su precio, que conlleva también a la 

decadencia de las relaciones entre los hombres, de lo humano, en aras de las relaciones entre 

las cosas. Y como ya vimos en el capítulo anterior, es en este abismo en donde la alegoría 

encuentra su lugar, pues esta reproduce la experiencia del abismo insalvable de sentido al 

que los hombres se enfrentan en épocas de transformación. Puesto que, una vez emergen las 

condiciones históricas que provocan “el vaciamiento inicial de significado”105, esto es a lo 

que hemos llamado la “alegoricidad”, y se posiciona un nuevo sentido arbitrario, este 

significado puede ser cambiado por cualquier otro, en cualquier momento, por cualquiera. 

Esto, en palabras de Benjamin es: 

Esas «sutilezas metafísicas» con las que Marx parece disfrutar son aquellas que afectan al proceso de 

formación del precio. Pues el modo concreto en el que el precio viene a adherirse a la mercancía no 

es enteramente previsible, ni en el curso de la producción ni después, cuando está ya en el mercado. 

Y ése es también el caso del objeto en su existencia en lo alegórico. No le predijeron en la cuna en 

dirección a qué significado va a encaminarlo la melancolía que caracteriza al alegórico, pero ese que 

adopta, en todo caso, siempre se lo pueden retirar para que asimile otro distinto. Las modas de esas 

significaciones cambian con casi tanta rapidez como los precios de las mercancías
106

.  

Entonces, si la exuberancia de la alegoría era abrumadora en el Barroco, en la 

modernidad capitalista no tiene punto de comparación, pues en esta época “fue aumentando 

 
104 Marx, El capital, 93. 
105 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, 204. 
106 Benjamin, Obra de los pasajes, [J 80, 2/J 80 a, I]. 
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en un ritmo y cantidad que eran desconocidos hasta entonces el número de cosas 

“vaciadas”107. Esto es, que la modernidad está caracterizada por la creciente producción de 

mercancías, “que se relacionan con su valor en el mercado tan arbitrariamente como las cosas 

se relacionan con su significado en la emblemática barroca”108. Esto se agudiza si atendemos 

a lo que Susan Buck-Morss interpreta de una observación que Benjamin hace a un comentario 

de Adorno, en el que este último señala que una vez los objetos salen al mercado, ya vaciados 

de su sentido como valor de uso y eliminadas las marcas del trabajo que produjeron dichos 

objetos, estos son llenados de significados por los sueños privados de los consumidores, de 

los transeúntes que los contemplan no como objetos producto del trabajo humano, sino como 

objetos embebidos de sus deseos y sueños subjetivos109. Con esto, Buck-Morss concluye que 

Benjamin, por un lado, revela el carácter alegórico de las mercancías, vacías de sentido y 

prestas para ser resignificadas incontables veces, y, por otro lado, ilumina cómo los sueños 

privados se encuentran tan vacíos como las mercancías110.  

2.1.1 Es ‘fantasmagoría’ no fetichismo 

Aunque Benjamin retoma la crítica de Marx al fetichismo de la mercancía, él no se va a 

enfocar en estudiar cómo la forma de producción encaminada a fabricar mercancías genera 

ese velo que disfraza a los productos del trabajo en cosas con un valor de cambio, pues de 

este estudio ya se ocupó Marx en el apartado de El Capital al que nos referimos brevemente. 

Benjamin va a concentrarse en el abismo de sentido, en el problema de la significación, en la 

forma particular en la que los fenómenos sociales, producto de la revolución industrial, se 

manifiestan bajo ese velo ‘fantasmagórico’ que oculta su verdadero sentido, pero que, a la 

vez, ilumina. Lo fantasmagórico, para Benjamin, dirige una luz a las imágenes del deseo que 

 
107 Benjamin, Obra de los pasajes, [N 5, 2]. 
108 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, 202. 
109 “Si existiese esa alma de la mercancía de la que en broma habla a veces Marx, debería ser la más empática 
que se haya visto en el reino de las almas, pues tendría que ver en cada cual a ese comprador a cuya mano y 
cuya casa tiene que amoldarse”. Walter Benjamin, “El París del Segundo Imperio en Baudelaire”, Baudelaire 
(Madrid: Abada, 2014), 91. 
110 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, 204. 
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esa sociedad produce de sí misma, al verse enfrentada a las contradicciones del nuevo modo 

de producción capitalista.  

Entonces, si bien el término ‘fantasmagórico’ es utilizado por Marx como sinónimo 

de ‘fetichismo’111, Benjamin lo reapropia. La noción que Benjamin construye de la 

fantasmagoría mantiene del fetichismo el aspecto que se refiere al encubrimiento del sentido 

de las cosas por el mismo proceso de producción. Sin embargo, para Benjamin las 

fantasmagorías no solo son encubrimiento del valor de uso por el valor de cambio. Las 

fantasmagorías son los múltiples significados que, a modo de imagen, produce el modo 

histórico de producción capitalista y que, si bien velan el significado, también develan por 

medio de la crítica materialista algunos fenómenos socio-culturales modernos que se cubren 

bajo ese velo. Porque la fantasmagoría no es “solo una fuente de ilusiones, [sino que] se 

convierte en su contrario y aparece como iluminación”112, que revela la procedencia de las 

imágenes fantasmagóricas que una sociedad produce de sí misma, al verse enfrentada a las 

contradicciones que genera. 

Estas imágenes fantasmagóricas tienen una particularidad, entremezclan lo moderno 

con lo antiguo. La conciencia colectiva de la sociedad parisina del siglo XIX construye una 

imagen de sí que presenta como transfigurado y superado “lo inacabado e incompleto del 

producto social y las carencias del orden social de producción”113. Es decir, que una sociedad 

inmersa en las contradicciones del capitalismo (lo moderno) produce una imagen 

fantasmagórica de sí como abstraída de las relaciones de ese modo de producción (lo 

antiguo). Por ejemplo, las mercancías, al ser dispuestas para ser exhibidas en los estantes del 

mercado, aparecen despojadas de las relaciones sociales de explotación que se jugaron en su 

producción, de hecho, se muestran sin ninguna huella del trabajo humano que las hizo 

posibles, es decir, se presentan como embebidas de fetichismo, pero, a la vez, estas 

fantasmagorías revelan algo de sí mismas, el deseo colectivo de una sociedad que quiere 

verse liberada de las relaciones de explotación que se juegan en el trabajo capitalista.  

 
111 Marx, El capital, 89. 
112 Tackels, Walter Benjamin, 629. 
113 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 55. 
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Con este ejemplo, vemos como Benjamin lee alegóricamente las fantasmagorías en 

sus dos aspectos: el aspecto ‘fetichista’ del fenómeno que produce una ilusión. Ilusión 

fantasmagórica que hace las veces del sentido y que, al adoptar un nuevo significado, termina 

por ocultar las relaciones y tensiones sociales que están a la base del fenómeno. Y el aspecto 

‘iluminador’ de ese nuevo significado de las fantasmagorías, que revela su sentido como un 

deseo colectivo de un “proyecto onírico para el futuro, que se libera de las carencias del 

pasado inmediato para resaltar un pasado inmemorial, sin carencias y sin excesos: una época 

‘prehistórica’ donde se revela una sociedad sin clases”114. Esta aproximación a las 

fantasmagorías es, acorde con la interpretación de Bruno Tackels, la propuesta de Benjamin 

para desafiar a la modernidad capitalista burguesa, porque al volver en contra de sí mismas 

a las fantasmagorías Benjamin revela que en estas imágenes “está alojado el germen de un 

mundo otro, liberado”115. Por lo tanto, la fantasmagoría “es portadora de porvenir y 

liberadora, porque hace ver y leer el origen de la degradación, las condiciones económicas 

de la producción capitalista, en las expresiones mismas más concretas de esta producción”116. 

Por último, anotemos que Benjamin no va a centrar su estudio de las fantasmagorías solo en 

los objetos producidos por la industria, sino que amplía su análisis a los productos y 

fenómenos culturales que empiezan a entrar en el ámbito del mercado, es decir, que empiezan 

a convertirse en mercancías.  

Ahora que hemos explicado en los términos más generales y teóricos por qué el 

desarrollo del capitalismo genera las condiciones materiales e históricas objetivas por las 

cuáles la modernidad puede ser estudiada como una época alegórica, vacía de sentido y 

sobresaturada de significados e imágenes fantasmagóricas, estudiemos las particularidades 

de la modernidad capitalista periférica de Colombia, para entender la “alegoricidad” propia 

de la modernidad capitalista en Bogotá en la primera mitad del siglo XX.  

 

 
114 Tackels, Walter Benjamin, 630-631. 
115 Tackels, Walter Benjamin, 631. 
116 Tackels, Walter Benjamin, 631. Énfasis en el original.  
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 2. 2. La condición alegórica de la modernidad capitalista colombiana.  

El siglo XX tomó a Colombia por sorpresa, la agarró en medio de una guerra civil117 por el 

control regional del débil aparato estatal y anclada en relaciones económicas precapitalistas. 

Colombia fue, hasta bien entrado el siglo XX, un país principalmente rural, al comienzo de 

este siglo su población estaba compuesta en su mayoría por campesinos independientes con 

minifundios, colonos en busca de tierra y aparceros y arrendatarios que trabajaban en las 

haciendas de grandes latifundistas. Estas formas de trabajo rural no estaban mediadas, en su 

gran mayoría, por un salario en moneda, razón por la cual estos sectores no podían ni 

conformar, ni participar de un mercado interno para el intercambio de mercancías. El 

incipiente mercado interno se concentraba en las ciudades que, en las primeras décadas del 

siglo, reunían a una muy baja proporción de la población del país, en 1905 solo el 10 % de 

la población era urbana118.  

Esta población rural de inicios del siglo XX la podemos clasificar de la siguiente 

manera: primero, los campesinos que eran dueños de sus medios de producción, es decir, de 

la tierra, lo que les permitía si tenían suerte cultivar para vender en el mercado interno, o, en 

el caso de la gran mayoría, mantener los cultivos de pancoger que aseguraban su subsistencia. 

Segundo, los colonos, campesinos sin títulos jurídicos de su tierra que se desplazaban a las 

zonas de frontera para “limpiar monte” y establecer sus fincas de subsistencia con 

aspiraciones a, por un lado, integrarse a algún mercado y así sembrar cultivos comerciables 

y, por otro lado, demostrar la permanencia y mejoras de la tierra para adquirir la tenencia 

 
117 La guerra de los mil días (1899–1902) declarada por una facción de liberales que buscaban retomar por 
medio de las armas el poder político, que perdieron en 1886, encontró eco en los poderes regionales que habían 
perdido autonomía con el triunfo de la Regeneración y la nueva constitución centralista, autoritaria y 
presidencialista que buscaba asegurar el poder político para la élite del partido conservador. Esta constitución 
y la institucionalidad que creó fortalecieron las redes clientelares manejadas desde Bogotá, excluyó al partido 
liberal de toda participación política, debilitó a las élites locales, perjudicó, con sus intentos de regular la 
economía, a los grandes cafeteros y comerciantes. Ante este panorama, la guerra declarada por una facción del 
Partido Liberal no demoró en encontrar seguidores descontentos con la Regeneración, entre ellos los artesanos 
que históricamente se unieron a las causas del partido liberal. Sobre la Guerra de los Mil Días ver: Marco 
Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994 (Bogotá: Editorial Norma, 1995), 47- 72. 
118 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación (Bogotá: Tercer mundo editores, 1994), 233. 
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jurídica de la tierra119. Tercero, los aparceros y arrendatarios residentes de las haciendas en 

las que trabajaban la tierra del hacendado, sin embargo el pago por su trabajo no era en 

moneda, su pago consistía en poder habitar una parcela al interior de la hacienda y algo de 

tiempo para cultivar y mejorarla, como vemos, estos aparceros se mantenían en una relación 

de sujeción a la tierra que sobrevivía de la época colonial, el intercambio por su trabajo se 

daba en especie, no eran dueños de la tierra ni vendían su fuerza de trabajo por un salario. 

Cuarto, los aparceros libres, pequeñísima parte de los trabajadores agrícolas, eran 

trabajadores asalariados que se desplazaban a lo largo del año buscando emplearse en las 

distintas cosechas, sin embargo, una buena parte de las veces el salario no se les pagaba en 

moneda120. Por último, estaban los trabajadores asalariados de las grandes plantaciones de 

inversión extranjera, como las plantaciones de banano y los ingenios azucareros que 

empezaron a aparecer en las primeras décadas del Siglo XX.  

En contraste con la vasta mayoría de las relaciones laborales precapitalistas que se 

mantenían en el ámbito rural, que recogía al 90% de la población del país al iniciar el siglo 

XX, las ciudades concentraban la mayoría de las relaciones capitalistas de trabajo mediadas 

por el dinero, por el salario en moneda, y dirigidas al intercambio de mercancías.  

Las élites que habitaban la ciudad se ocupaban en tres grandes sectores dedicados al 

manejo de la moneda y las mercancías: los importadores121, los banqueros122 y los 

comerciantes123. Es decir, que a comienzos de siglo eran las clases altas urbanas las que 

principal y casi que exclusivamente participaban de una economía monetaria, al interior de 

 
119 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia. 1850-1950 (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1988), 67. 
120 Luz Ángela Núñez, El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929 (Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 2006), 7. 
121 “Los importadores, por lo general endeudados con los proveedores extranjeros, cancelaban sus deudas con 
oro, quinas y café”. Sin embargo, su posición era ventajosa porque sus negocios eran “altamente rentables, no 
entrañaban conflicto social directo; prestaba un servicio a los consumidores” y, pagaban pocos aranceles por la 
débil capacidad fiscal del Estado. Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 36-37. 
122 “Los llamados banqueros podían ser hacendados y especulaban con los títulos de deuda interna y externa y 
con "bonos" de tierras baldías que el Estado había emitido desde la Independencia para financiarse o pagar 
favores”. Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 36. 
123 “Los comerciantes eran, entre otros y con frecuencia, mineros, ganaderos, especuladores de bienes raíces 
urbanos, hacendados en las nuevas tierras del café y trasportadores”. Palacios, Entre la legitimidad y la 
violencia, 36. 
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un país en el que la mayoría de sus habitantes no se relacionaban con el trabajo y no 

participaban del mercado por medio del papel moneda. El otro sector que en la ciudad 

participaba de una economía capitalista moderna eran los artesanos124, que para 1912 

representaban el 13 % de la población económicamente activa del país y ya se encontraban 

en vías de extinción como gremio organizado125.  

Como vemos, a principios del siglo las relaciones de trabajo de la gran mayoría de la 

población del país no estaban mediadas por el intercambio de mercancías, ni por el trabajo 

asalariado como mercancía. Eran relaciones precapitalistas, los trabajadores asalariados eran 

la minoría y se concentraba en las ciudades. Los campesinos, colonos, aparceros y 

arrendatarios se relacionaban con su trabajo por su valor de uso, pues lo que producían suplía 

principalmente una necesidad propia o de su familia. Esto, dicho de otra forma, es que no 

producían pensando en el intercambio del producto de su trabajo por el producto del trabajo 

de otro productor, es decir, su trabajo no estaba mediado y regido por el valor de cambio. 

Este modo de producción, como veíamos con Marx, responde a una formación social en la 

que las relaciones sociales están marcadas por la dependencia. El caso más claro es el de la 

sujeción a la tierra del arrendatario y el aparcero con el hacendado, pero en la economía 

campesina de subsistencia también vemos esta dependencia, en el núcleo familiar que 

organiza su trabajo como trabajo colectivo. En la economía familiar, los miembros de la 

familia se ocupan de acuerdo a sus capacidades físicas en diferentes labores (cultivar, cuidar 

a los animales, hilar, tejer), sin embargo, los miembros de la familia no intercambian entre 

ellos los productos de su trabajo como si de mercancías se tratara, los productos de los 

diferentes trabajos son productos del colectivo y están así determinados por la organización 

social familiar126.  

 
124 Marco Palacios define cómo se entendía al artesanado en el siglo XIX: “los operarios que viven de trasformar 
materias primas (cuero, madera, lana, algodón) en bienes de consumo en las ciudades”. Palacios, Entre la 

legitimidad y la violencia, 26. 
125 Los artesanos estaban relacionados necesariamente con la ciudad, porque, si bien podían ser campesinos que 
vivían en los alrededores de un centro urbano o artesanos urbanos con una estructura de trabajo alrededor de un 
taller, el lugar donde intercambiaban su trabajo, como mercancías por dinero, eran las ciudades.  
126 Marx, El capital, 95. 
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Con gran rapidez, en la primera mitad del siglo XX, la economía exportadora cafetera 

iba a sacudir estas relaciones sociales comunitarias y a transformar este panorama económico 

precapitalista, a medida que un mayor número de campesinos, colonos, aparceros y 

arrendatarios se vincularon a la economía capitalista, abandonando sus “entidades 

comunitarias”127 y se conformaron como trabajadores libres e independientes. Esta 

transformación implicó el crecimiento acelerado de las urbes y su población: si para 1905 el 

10 % de la población era urbana ya para 1938 el 31% de la población del país vivía en 

ciudades128, Bogotá contaba con 335.000 habitantes129, 257.000 habitantes más que tan solo 

40 años atrás, y se encontraba en una racha de crecimiento que iba a dejar a la ciudad al cerrar 

la mitad del siglo con 550.000 habitantes130.  

Si bien, el motor principal de este cambio fue el café, no lo fue únicamente respecto 

a las relaciones directas que entraron en el intercambio monetario por la economía cafetera, 

sino porque la bonanza cafetera permitió la participación activa de Colombia en el mercado 

capitalista global. Durante el siglo XIX la baja productividad de la economía exportadora 

colombiana no permitió que los gobiernos cumplieran con los pagos de la deuda externa, este 

incumplimiento repercutió en la inversión extranjera, pues los capitales extranjeros no tenían 

confianza en el Estado colombiano y por lo tanto no invertían en el país131. Con el crecimiento 

de la demanda mundial de café que se disparó en el cambio de siglo, sobre todo en los 

mercados europeos y estadounidenses, la economía cafetera exportadora creció132, lo que 

permitió que a partir de la primera década del siglo XX los gobiernos nacionales pudieran 

 
127 Marx, El capital, 107. 
128 Kalmanovitz, Economía y nación, 233. 
129 Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1953 (Medellín: EAFIT, 2012), 209. 
130 María del Pilar López Uribe, Salarios, vida cotidiana y condiciones de vida en Bogotá durante la primera 

mitad del siglo XX (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011), 24.  
131 “La hacienda pública nunca consiguió romper el bloqueo hacendístico que representaba la deuda de la 
Independencia. (…). En estas condiciones Colombia estuvo prácticamente por fuera del dinámico y competitivo 
mercado internacional de capitales del último tercio del siglo XIX. Habría que esperar hasta 1905-1933 para 
que el gobierno consiguiera pagar puntualmente”. En Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 39. 
132 “El establecimiento de una economía cafetera se circunscribe al lapso comprendido entre 1870 y 1910, en 
cuyo período el grano logró sostenerse en el mercado internacional, (..). Después de 1915, Colombia logró 
posicionarse como segundo productor mundial de café, con una participación ascendente en la producción 
global: 3.5 por ciento en 1915, 8 por ciento en 1925 y 11.3 en 1930”. Núñez, El obrero ilustrado, 5. 



 

 

54 

cumplir con los pagos de la deuda externa; a estos capitales se sumó en la década de los 20, 

la compensación por 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó por el robo de Panamá.  

Esta entrada de capitales permitió que: primero, los gobiernos nacionales y locales 

accedieran a créditos para invertir en infraestructura y para crear nuevas instituciones 

estatales. Segundo, atrajo capitales extranjeros interesados en la construcción de 

ferrocarriles, plantaciones y exploraciones petroleras. Tercero, permitió la conformación de 

un mercado interno por la construcción de vías que conectaban algunas de las regiones del 

país y por la transformación de campesinos en trabajadores asalariados que, aunque poca, 

tenían capacidad de compra. Por último, la economía exportadora cafetera fue determinante 

para la incipiente industrialización del país, pues los hacendados que se apropiaron del 

trabajo de los campesinos de manera directa con el sistema de aparcería y arrendamiento, y 

los comerciantes que se lo apropiaron de manera indirecta con el monopolio de las trilladoras, 

invirtieron el capital acumulado en las primeras industrias nacionales133.  

Con la entrada de todos estos capitales los gobiernos priorizaron la construcción de 

obras públicas, sobre todo de vías y ferrocarriles para sacar el café, el producto estrella, a los 

puertos134. Pero, para emprender esta tarea titánica de conectar las regiones cafeteras con el 

río Magdalena, que fungía como la columna vertebral que conectaba el interior del país con 

los mercados internacionales, se requerían muchos brazos, mucha fuerza de trabajo. Se 

estima que el Estado empleó directamente para la construcción de obras públicas a unos 

36.000 obreros, “que representaban más del 8 por ciento de la fuerza laboral activa en el 

sector rural, trabajaban en las carreteras, ferrocarriles y otras obras”135. Estos obreros fueron 

campesinos que abandonaron sus fincas, colonos que dejaron sus parcelas, y apareceros que 

rompieron la sujeción que tenían con las haciendas para vincularse a la construcción de obras 

públicas. Estos estamentos entraron así, de un día para otro, a la economía capitalista: a 

vender su fuerza de trabajo por un salario, a tener una relación laboral con un patrón, a residir 

 
133 Renán Vega, Gente muy rebelde. 1. Enclaves, transportes y protestas obreras. (Bogotá: Ediciones 
Pensamiento Crítico, 2002), 77.� 
134 Entre 1925 y 1929 entraron al país por préstamos externos y la indemnización de Panamá 182,1 millones de 
dólares, en ese mismo período los diferentes gobiernos se endeudaron en 146,1 millones de dólares y gastaron 
en inversión y fomento económico 300. 6 millones de dólares. Kalmanovitz, Economía y nación, 289. 
135 LeGrand, Colonización y protesta campesina, 142. 
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en campamentos organizados como centros urbanos o en centros urbanos, es decir, a cambiar 

su forma de vida rural por la urbana y final, y fundamentalmente, a dejar de trabajar la tierra 

para convertirse ellos mismos en mercancía, en fuerza de trabajo disponible para ser 

comprada. 

El crecimiento económico sostenido que el país experimentaba desde el final de la I 

Guerra Mundial se vio interrumpido por la Crisis económica mundial de 1929, con la Gran 

Depresión se detuvo la inversión en obras públicas y muchos de los trabajadores que se 

ocupaban en estas emigraron a centros urbanos. Así mismo, peones y otros trabajadores 

rurales, probablemente excolonos y excampesinos despojados de sus tierras, que no 

encontraron como vincularse a las economías regionales en zonas en las que el latifundio y 

la ganadería extensiva ya se habían consolidado, emigraron a las ciudades para buscar otros 

mercados. Así, la población urbana creció en términos generales; si en 1918 solo 3 ciudades 

del país contaban con más de 100.000 habitantes, para 1938 ya eran 22 ciudades y para 1951 

llegarían a 38136. Sin embargo, el crecimiento urbano no fue homogéneo a lo largo del país, 

los centros poblados que atraían a mayor cantidad de migrantes económicos eran los que 

concentraban obras públicas y tenían un proceso incipiente de industrialización, así “entre 

1905 y 1938, la población de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali se 

triplicó”137. En el periodo intercensal (1938-1951) Bogotá pasó de tener 330.000 habitantes 

en 1938 a 750.000 en 1951, la ciudad aumentó su población en 420.000 habitantes, de los 

cuales el 48.2%, eran migrantes138.  

Si bien nos hemos concentrado en las migraciones del campo a la ciudad y del 

fenómeno de la construcción de obras públicas por su importancia en la transformación de la 

población rural en trabajadores urbanos, ya que nuestro objeto de estudio es la experiencia 

de estos sujetos en la ciudad, no podemos desconocer que en el campo se estaban dando otros 

procesos que también buscaban convertir a colonos y campesinos en trabajadores. Esto 

 
136 Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, 87. 
137 Núñez, El obrero ilustrado, 3. 
138 Abel Ricardo López, “‘We have everything and we have nothing’: Empleados and Middle-Class Identities 
in Bogotá, Colombia: 1930-1955” (Master thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2001),18-
19.� 
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caracterizó la ampliación de la frontera agrícola en el territorio colombiano desde finales del 

Siglo XIX: 

La expansión de la frontera en Colombia se llevó a cabo en dos etapas sucesivas. Primero, familias 

campesinas se trasladaban a las fronteras y limpiaban y sembraban la tierra, aumentando así su valor 

por el trabajo que en ella habían invertido. (…). En la segunda etapa entran en escena los empresarios 

acomodados, empeñados en formar grandes propiedades y en transformar a los colonos originales en 

arrendatarios al hacer valer sus derechos de propiedad de la tierra. Este conflicto básico de intereses 

entre familias de colonos autónomos e inversionistas de la élite determinados a controlar la tierra y el 

trabajo de los colonos es característico de la experiencia fronteriza en Colombia. Dentro de las 

condiciones de una economía de exportación en crecimiento, la lucha por el más decisivo de los 

recursos agrícolas -la tierra- equivalía en efecto, a la disputa, más fundamental todavía, en torno a los 

beneficios del crecimiento económico
139

. 

Este movimiento dirigido a la inserción de campesinos al mercado capitalista con el 

fin de convertirlos en trabajadores y en consumidores que sostuvieran el “mercado interno”, 

fue realmente el despojo de los campesinos como dueños de sus medios de producción para 

ser convertidos en mercancías que circularán libremente y respondieran al mercado regido 

por la oferta y la demanda. Pues la modernidad y el sistema capitalista no necesita 

campesinos y colonos autónomos con economías de subsistencia, sino empleados que la 

naciente burguesía pueda comprar, ya sea para emplearlos en sus haciendas como empleados 

rurales, o ya sea para emplearlos en las ciudades en las nacientes industrias que estaban 

creando con las ganancias que la exportación de café les había dejado. Esta peleada mano de 

obra140 también se la disputaba el Estado que necesitaba burócratas, empleados de oficina 

para llenar las instituciones que él mismo estaba creando a medida que se ampliaba141. 

 
139 LeGrand, Colonización y protesta campesina, 18. 
140 Esta competencia por acaparar la mano de obra se manifestó en la época en el problema de la “falta de 
brazos” a emplear durante las cosechas. Los hacendados y latifundistas fueron los principales afectados, al 
perder aparceros, arrendatarios y trabajadores agrícolas estacionales que se emplearon en la construcción de 
obras públicas. Por su parte, campesinos y colonos en época de cosechas se ocupaban de sus parcelas y fincas. 
Ante esta situación, hacendados y latifundistas presionaron al gobierno central para que detuvieran las obras 
públicas en épocas de cosecha o se limitara la movilidad de campesinos y aparceros. LeGrand, Colonización y 

protesta campesina, 142. 
141 El aparato estatal llevaba en crecimiento desde la década de los 20, con las misiones extranjeras que 
propiciaron la creación de instituciones estatales como el Banco de la República, La Contraloría y diferentes 
ministerios. Una de las consecuencias de la ampliación del aparato estatal fue la creación de nuevas instituciones 
y con ello el crecimiento de un sector de servicios que empleaba a un número mayor de empleados: de 42,700 
empleados en 1916 superaban el millón en 1940. López, “We have everything and we have nothing”, 21. 
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Aunque el despojo en el caso de la migración económica a las ciudades por la oferta 

de empleo en la construcción de obras públicas no fue violento, como el despojo que sigue a 

las colonizaciones y todos los despojos que vería el siglo XX y el XXI, sí fue movido por la 

fantasmagoría del progreso y sus falsas promesas. Pero de esa fantasmagoría nos ocuparemos 

en el tercer capítulo, por ahora concentrémonos en estudiar a estos sujetos que la modernidad 

produce: los desposeídos.  

2.3. Los desposeídos. El sujeto social de la modernidad. 

Hemos afirmado que la transformación de campesinos en trabajadores asalariados es 

realmente el despojo de los campesinos como dueños de sus medios de producción para 

convertirse en “desposeídos”, que solo tienen para vender su fuerza de trabajo como 

mercancía. Ahora, vamos a darle peso a esta afirmación defendiendo nuestra interpretación 

de “La modernidad”, la tercera parte del texto de Benjamin El París del Segundo Imperio en 

Baudelaire. Argumentando que en este texto Benjamin está construyendo al “desposeído” 

como el sujeto social que la modernidad capitalista produce.  

Esta defensa es importante por dos razones de diferente índole. Por un lado, nos marca 

una distancia entre Benjamin y Marx, pues, para Marx, el sujeto que por excelencia produce 

la modernidad es el proletario en su versión de obrero industrial142, lo que deja por fuera, 

para el análisis, a los otros sujetos que privados de los medios de producción solo les queda 

ser mercancías y vender su fuerza de trabajo para existir. Ante esto, argumentaremos que 

 
142 Si bien Marx, en el Manifiesto del Partido Comunista, afirma que con el capitalismo “el proletariado se 
recluta entre todas las clases de la población” que van perdiendo sus medios de producción al no poder competir 
con los grandes industriales o que ven su trabajo despreciado y obsoleto ante los nuevos medios de producción, 
solo los obreros pueden conformar la clase proletaria verdaderamente revolucionaria. La diferencia que 
establece Marx entre las clases medias que van perdiendo sus medios de producción por la gran industria y los 
obreros como la clase proletaria radica en que los primeros no serían revolucionarios, su lucha en contra de la 
burguesía es reaccionaria, buscan “volver atrás la rueda de la historia” en un intento por mantener su estatus. 
Solo los obreros como producto de la gran industria pueden constituirse como clase revolucionaria, pues a 
diferencia de las clases medias en descenso no tienen nada que salvaguardar, porque el obrero moderno “lejos 
de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo de las condiciones de vida 
de su propia clase”. Karl Marx y Friedrich Engels, “Manifiesto comunista”, Obras escogidas Vol. 1 (Madrid: 
Akal, 2016), 32. 
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para Benjamin el desposeído, en sus múltiples encarnaciones históricas, es no solo el sujeto 

que la modernidad produce, sino y más importante “el sujeto del conocimiento histórico” en 

tanto conforma la “clase oprimida que lucha”143. Para Benjamin, así como para Marx, el 

sujeto de la historia no es tan solo objeto de estudio, sino el sujeto revolucionario que puede 

ser el agente de transformación de la historia. Pero para Benjamin pertenecer a la “clase 

oprimida” no es condición suficiente para ser sujeto de la historia, pues es en la experiencia 

del sufrimiento y en la búsqueda de la liberación, es decir, en la lucha, que el desposeído se 

configura como el sujeto de la historia. En este sentido, en este apartado vamos a estudiar a 

los desposeídos que Benjamin encontró en el París de Baudelaire embarcados en sus 

diferentes luchas.    

Por otro lado, el desposeído como sujeto de la modernidad nos permite desmarcarnos 

de una discusión que la historiografía colombiana acerca de este periodo mantiene: la 

existencia o no de una clase obrera en el país en la primera mitad del siglo XX, es decir, 

quiénes son los sujetos modernos que produce el capitalismo en un país principalmente rural 

y no industrializado como Colombia antes de 1950144. Gracias a la lectura que hacemos de 

Benjamin podemos abordar el problema de los sujetos que la modernidad produce bajo una 

comprensión más amplia: la del desposeído, como figura alegórica, que por su vaciamiento 

original de sentido y los múltiples sentidos históricamente determinados que vienen a llenar 

ese vacío, iluminan un aspecto fundamental de la modernidad: la experiencia histórica de los 

hombres en la modernidad se ve marcada en todos los ámbitos de sus vidas por su condición 

de mercancía, es decir, por su inserción en el proceso de producción capitalista.  

En “La modernidad” Benjamin está trazando la imagen que Baudelaire tiene de lo 

“Moderno”, por medio de un ejercicio filológico que busca reconstruir los significados que 

ese vocablo tenía para el poeta145. En esta reconstrucción, Benjamin encuentra que lo 

Moderno en Baudelaire está en íntima relación con su imagen del héroe y de lo heroico. 

 
143 Reyes Mate, “12. Quien sufre es el sujeto de la historia”, Medianoche en la historia, 197-209.  
144 Sobre estudios que abordan esta discusión ver: Mauricio Archila, Cultura e identidad obrera 1910-1945 
(Bogotá: CINEP, 2010); José Alejandro Cifuentes, “Barrios obreros en Bogotá: San Cristóbal y la vivienda 
obrera, 1910-1940”, (Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2018); Núñez, El obrero ilustrado; 
Vega, Gente muy rebelde.   
145 Theodor W. Adorno, Correspondencia (1928-1940) Walter Benjamin (Madrid: Trotta, 1998), 280. 
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Debemos resaltar que él héroe y lo heroico son temas poéticos de tradiciones antiguas, que 

aparecen en los poemas de Baudelaire como figuras alegóricas de la modernidad. Es decir, 

que una figura antigua, como es el héroe, viene a constituirse, bajo la mirada melancólica de 

Baudelaire, en figura alegórica de la modernidad146. 

En este sentido, interpretamos que Benjamin al encontrarse con el personaje del héroe 

en los poemas de Baudelaire, está entendiendo que, por un lado, este personaje como figura 

alegórica representa a cierto tipo de sujetos que son producto de la modernidad. Y, por otro 

lado, entiende que lo que tienen en común estos sujetos da cuenta, de forma indirecta, de la 

modernidad, por la forma en que aquella va configurando la experiencia de estos 

personajes147. 

Para Benjamin, Baudelaire “conformó su imagen del artista según una concreta 

imagen del héroe”148. Imagen que conserva la huella de su tiempo histórico. Recordemos que 

la vida de Baudelaire (1821, París- 1867) transcurrió en medio un siglo en el que se estaba 

transformando el oficio literario por la integración creciente de los productos literarios al 

mercado. Esto implicó que, si bien los artistas y escritores aún podían encontrar mecenas lo 

que les daba estabilidad económica y cierta autonomía para crear su obra, la consolidación 

del capitalismo como forma de producción imperante estaba transformando el mecenazgo 

 
146 En este apartado del texto, el héroe es acompañado por otra figura alegórica antigua, que por medio de sus 
emblemas ilumina el sentido de la modernidad que Benjamin está desentrañando en los poemas de Baudelaire. 
A saber, la ciudad de París que “dondequiera que aparece en Les fleurs du mal, siempre lleva la marca [de la 
caducidad]”. Benjamin, El París del Segundo Imperio, 403.  
147 En una entrada de los pasajes Benjamin anota: “Se hace bastante extraño que en la poesía francesa la 
metrópoli sólo aparezca inmediata y realmente cuando describe a sus habitantes, y que nunca se vea de otro 
modo, (…). En pocos lugares nos describe [Baudelaire] tan exhaustivamente la ciudad como al presentarnos lo 
que aquella va provocando en sus habitantes”. Benjamin, Obra de los pasajes, [J 69, 2]. Esta misma lógica 
podemos extenderla a la modernidad, es decir, podemos acceder indirectamente al sentido de la modernidad, 
que Benjamin está construyendo, a través de los efectos que esta produce en sus sujetos. De hecho, Benjamin 
explicita esta relación: “Escribió Baudelaire en 1851 ‘resultará imposible no conmoverse ante el espectáculo de 
esa enfermiza multitud que se traga el polvo de las fábricas, respira partículas de algodón y deja que sus tejidos 
se impregnen de albayalde, de mercurio y de todos los venenos necesarios para crear obras maestras… Suspira 
esa población por maravillas que, sin embargo, la tierra le debe; siente correr por sus venas una sangre púrpura, 
y lanza una larga mirada cargada de tristeza hacia el sol y la sombra de los grandes parques’. Dicha población 
es el trasfondo sobre el cual destaca la figura del héroe. Pero la imagen que así se presenta Baudelaire la describe 
también, a su manera, calificándola como modernité”. Benjamin, El París del Segundo Imperio, 113.  
148 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 105. 
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como forma de producción. Así las cosas, las dinámicas del capitalismo ya empezaban a 

ejercer presión en los artistas para que se ajustarán al mercado, lo que condicionaba su obra 

a su rentabilidad y los enfrentaba a la incertidumbre económica de tener que buscar 

comprador149. En este escenario, en el que la intelectualidad empieza a verse condicionada 

por el mercado se formó la bohemia150, grupo compuesto por aquellos sujetos que en el siglo 

XIX “se situaban en una protesta más o menos sorda contra la sociedad, ante un mañana más 

o menos precario”151.  

“La caducidad sin esperanza”152 de las formas de vida de estos sujetos, que se iban 

quedando proscritos en las márgenes de la sociedad burguesa o que quedaban relegados a la 

explotación en el sistema económico, es el sentir característico de los héroes de Baudelaire. 

Al artista bohemio en su heroicidad lo acompañan el flâneur, el lumpemproletariado de 

origen rural que ahora habita en las hacinadas ciudades, las masas obreras, los “apaches”153, 

los traperos154, las lesbianas, los dandys y los conspiradores. Baudelaire a lo largo de su vida 

se identificó con algunos de estos personajes (bohemio, Flâneur, trapero, dandy) y para los 

otros encontró lugar en sus versos.  

Benjamin les sigue la pista a estos personajes en los poemas y escritos de Baudelaire, 

y los entiende como emblemas que configuran el sentido de la figura alegórica del héroe155. 

Reconocemos en estos sujetos emblemas de una figura alegórica porque tienen dos 

características de la alegoría benjaminiana, que ya estudiamos en el primer capítulo: la 

primera característica es la figura del “héroe” como imagen alegórica, es decir, como una 

 
149 “Las fuentes de las que se nutre la actitud heroica en Baudelaire manan de los más profundos fundamentos 
de aquel orden social que se abrió camino a mediados de siglo. Y no consiste sino en las experiencias gracias a 
las cuales fue instruido acerca de los cambios radicales en las condiciones de producción artística. Los cambios 
referidos consistían en que, en la obra de arte, la forma propia de la mercancía, y en su público la forma de la 
masa, se expresaron más inmediata y fuertemente que lo habían hecho jamás hasta entonces”. Benjamin, Parque 

central, «27». 
150 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 89. 
151 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 48. 
152 Benjamin, Obra de los pasajes, [J 69, 3]. 
153 Los apaches son los criminales 
154 Los traperos son los recicladores de la época. 
155 “El héroe moderno no es un héroe: representa héroes. De tal manera, la modernidad heroica resulta ser al fin 
drama barroco, y uno en el cual el papel del héroe se encuentra enteramente disponible”. Benjamin, El París 

del Segundo Imperio, 143. 
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imagen vacía, que en un momento histórico determinado no tiene un significado por sí 

misma. Razón por la cual, puede acoger múltiples significados simultáneos; esta polisemia 

es la segunda característica. Estos significados son, a su vez, representados por medio de 

diferentes emblemas.  

Para aclarar lo anterior, recordemos que en el siglo XVII el personaje del rey, en tanto 

figura alegórica vaciada de sentido, al entrar en escena en los Trauerspiel representa sus 

múltiples significados simultáneamente: como rey mártir y como rey tirano. Esta dualidad de 

su sentido implica no solo el vaciamiento original del significado, sino que, en últimas, 

apunta al sentir general y fundamental de esa época: la naturaleza caída y el fin de la 

trascendencia que descubre a los hombres como criaturas. Este sentir, esta percepción, es 

iluminada por los diferentes emblemas que construyen la imagen del rey y que Benjamin 

identifica como rasgos comunes de esta figura en las diferentes obras de la época: el 

desenlace dramático de la vida del rey, los sufrimientos de la carne, la ausencia de vida 

interior, entre otros emblemas que ya estudiamos. 

En el caso del héroe sucede algo similar. La multiplicidad de sujetos que encarnan al 

héroe en los poemas de Baudelaire no hacen parte de la figura alegórica del “héroe” en su 

sentido sociológico, económico o político, sino que aparecen como emblemas que 

representan las transformaciones en la experiencia que la modernidad genera en estos sujetos. 

En este sentido, todos estos sujetos emblemáticos tienen algo en común. Y eso común es lo 

que nos va a permitir acceder, indirectamente, al significado alegórico de la modernidad que 

Benjamin está desentrañando en la obra de Baudelaire. 

Cantaba un día el alma del vino en las botellas. 

«¡Hombre, hacia ti yo envío, oh tú, desheredado, /…/ 

una canción de luz y fraternidad! (…) 

 

yo encenderé los ojos de tu esposa extasiada; 

su fuerza y sus colores devolveré a tu hijo 

y le seré a este endeble atleta de la vida 

el óleo que a los músculos del luchador da fuerzas
156

.                                              

 
156 Charles Baudelaire, “El alma del vino”, Las flores del mal (Madrid: Cátedra, 2018), 405. 
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Benjamin trae este poema de Baudelaire, “El alma del vino”, para mostrarnos en 

donde encuentra el poeta una de las manifestaciones modernas del héroe. Para el poeta el 

héroe antiguo viene a ser el gladiador esclavo, que ahora aparece bajo la máscara del 

proletario157. Para Benjamin, Baudelaire con esta actualización de la figura del héroe está 

señalando que en su versión moderna el héroe es héroe porque, “para vivir la modernidad, es 

menester una constitución heroica”158, por lo tanto “lo que el asalariado lleva a cabo en el 

trabajo diario no es pues nada menos que lo que en la antigüedad ayudaba al gladiador a 

poderse ganar aplauso y fama”159. Sin embargo, en la modernidad este esfuerzo no le gana 

ninguna recompensa, apenas le permite sobrellevar una jornada más.  

Esta reflexión, nos dice Benjamin, la extrae Baudelaire de su propia experiencia. 

Pues, este último sentía que era juzgado de forma injusta por sus contemporáneos, quienes al 

comparar desfavorablemente sus obras con las de artistas clásicos, desconocían que él había 

producido su obra “en una atmósfera y un territorio hostiles”160. Este territorio hostil es la 

modernidad que con su forma de producción genera una atmósfera adversa “al natural 

impulso productivo del hombre”161. Esta desproporción entre las fuerzas de los hombres y 

las difíciles condiciones objetivas que el capitalismo impone, impacta a nuestros héroes en 

los más diversos aspectos.  

Uno de estos aspectos es la corporalidad, los gestos y movimientos que se ven 

condicionados por esta lucha heroica. El más vivo ejemplo es el ademan característico del 

dandy, en el que se presenta una combinación de grandeza e indolencia, “la reacción rápida 

como el rayo con unos gestos y mímica distendidos, flácidos incluso”162. Esta expresión está 

condicionada por el mundo de la producción. Benjamin nos dice que los dandys tomaron su 

inspiración de los corredores de bolsa londinenses, que en el siglo XIX lideraban el comercio 

mundial. Esta posición privilegiada les permitía ser los primeros en detectar temblores en la 

economía mundial, sin embargo, no podían reaccionar a esta información sin arriesgar la 

 
157 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 113. 
158 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 113. 
159 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 114. 
160 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 114. 
161 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 114. 
162 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 142. 
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ventaja que esta les daba. Este conflicto generaba esa tensión en el aspecto, “su fuerza y su 

relajación en todos y cada uno de sus gestos”163.  

En los poemas de Baudelaire, Benjamin encuentra cifrada una imagen que es 

emblema del héroe y él la reconoce por la fuerza de esta gestualidad particular que la 

modernidad les imprime. Esta imagen que opera a modo de emblema es el movimiento de 

los barcos anclados, por ejemplo, en el poema “Invitación al viaje”: “mira en los canales/ 

dormir los navíos/ cuyo humor es vagabundo”164. Benjamin interpreta que para Baudelaire 

el héroe está tan fuerte, ingeniosa y armoniosamente constituido como el barco del poema, 

pero, así como el barco, el héroe también está anclado en algún puerto, condenado al tedio, 

a mecerse en su sitio, aun cuando podría estar embarcado en grandes aventuras. Esta potencia, 

esta “disposición a un gran esfuerzo”165 que, sin embargo, no puede desenvolverse, es lo que 

relaciona la imagen del barco anclado con los héroes que la modernidad produce. Puesto que, 

nuestros héroes tampoco pueden desenvolver su potencia y embarcarse en su aventura 

heroica, ya que “sobre su vida hay una mala estrella, la modernidad, que es su ruina. Pues el 

héroe no está previsto en ella, no posee uso alguno para emplear su tipo. Lo amarra para 

siempre en un puerto seguro, y lo entrega a un eterno no hacer nada”166.  

Ahora, cómo entendemos que la modernidad sea la ruina del héroe y por qué el héroe 

no tiene lugar en esta. La respuesta la encontramos en la forma en que la técnica moderna 

condiciona no solo el mundo del trabajo y el papel de los hombres en la producción, sino que 

a medida que el capitalismo avanza va a condicionar todos los aspectos de la vida. El modo 

de producción capitalista les hurta el proceso productivo a los trabajadores167, pues si en la 

artesanía los diferentes momentos y procesos del trabajo son fluidos y desarrollados por un 

individuo, en la cadena de montaje de una fábrica cada obrero participa de un fragmento de 

 
163 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 141. 
164 Baudelaire, “Invitación al viaje”, Las flores del mal, 239, citado en Benjamin, El París del Segundo Imperio, 
141. 
165 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 141. 
166 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 141. 
167 “En el mismo momento en que a la gente se le hurta el proceso productivo se le abre en cambio el almacén: 
los grandes almacenes comerciales”. Benjamin, Obra de los pasajes, [J 79, 2]. 
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ese proceso, así la “conexión siempre aparece autónoma en cuanto ya reificada”168. Esto 

quiere decir, que para los obreros el proceso productivo les es ajeno, razón por la cual no se 

reconocen en él, ni en el objeto que resulta de su trabajo, es decir, están alienados respecto a 

su trabajo y al producto de su trabajo.  

A esto se suma, que “todo trabajo en la máquina requiere de un previo adiestramiento 

del obrero”, pues en el trabajo fabril el obrero debe aprender a adaptar sus movimientos a los 

movimientos continuos y uniformes de la máquina169. Esta uniformidad en el 

comportamiento y en los gestos que este modo de producción va configurando, es solo la 

manifestación sensible de una condición propia de toda producción capitalista. A saber, que 

“el obrero no maneja la que es la condición de su trabajo, sino a la inversa: la condición de 

su trabajo maneja ahí al obrero”170. Esto vale no solo para el condicionamiento que los 

medios de producción ejercen sobre los cuerpos de los trabajadores, sino también para la 

sujeción a la que los trabajadores están sometidos en las relaciones de producción capitalista. 

Es decir que, aunque los trabajadores se nos presentan como hombres libres en el capitalismo, 

es decir, sin lazos de dependencia como en el feudalismo o en la esclavitud, realmente, el 

hombre  

cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la 
clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No 

pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya 

encontrar quien le quiera, es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador
171

.  

 
168 Walter Benjamin, “Sobre algunos motivos en Baudelaire”, Baudelaire (Madrid: Abada, 2014), 181. Esto no 
aplica únicamente para los trabajadores fabriles, también sucede en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, los 
empleados de oficinas públicas que se ocupan en el primer renglón de la burocracia, también estos se enfrentan 
a un trabajo fragmentado en el que son tan solo una parte de la maquinaria. 
169 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 181. Como veíamos en el caso del dandy, el ritmo del 
moderno proceso de producción se manifiesta en los diferentes ámbitos laborales que el capitalismo va 
generando, por lo tanto, no solo afecta a los obreros que están en directa relación con la máquina. Para otros 
trabajadores expuestos a su forma al ritmo de la producción, como los banqueros, los gestos que adopten serán 
determinados por las características de su trabajo. Sin embargo, aunque la gestualidad dependa de las 
características de cada trabajo, lo que no cambia es la determinación que ejerce el proceso productivo sobre la 
experiencia de los hombres, que en este caso se manifiesta en los gestos de los trabajadores. 
170 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 181 
171 Marx, Trabajo asalariado y capital, 76. Énfasis en el original.  
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Como vemos, nuestros héroes en la modernidad están sujetos a venderse como mera 

mercancía a los dueños de los medios de producción. Su existencia y la de su familia 

dependen de que encuentre un comprador, que lo ocupe en un trabajo monótono y repetitivo 

que lo homogeniza y enajena al volverlo apéndice de una máquina. Ante estas condiciones, 

cómo pueden nuestros héroes ser protagonistas de sus aventuras heroicas, si la modernidad 

los obliga a vender su fuerza de trabajo para subsistir con lo mínimo y homogeniza a los 

sujetos, la vida e incluso los deseos, borrando cualquier huella de su individualidad. 

Pese a estas condiciones adversas, nuestros héroes se embarcan en una lucha que antes 

de comenzar ya está perdida. La lucha por no verse reducidos a la forma de vida, preceptos 

y moral de la vida burguesa. Lo que se juegan en esta lucha no es menor, es la posibilidad de 

conservar algo de su individualidad, antes de ser subsumidos a la homogeneidad que el 

mercado y el capitalismo imponen. Este es el caso del flâneur, un pequeño burgués que sin 

tener labor aparente en la que ocuparse se sumerge en la multitud para evitar el aburrimiento, 

divirtiéndose al pasear y observar a los afanados transeúntes que a empujones conforman las 

multitudes, que en la modernidad inundan las ciudades. Así, paseando a ritmo de tortuga172 

desafía el acelerado ritmo de la producción y se diferencia de los otros transeúntes, intentado 

aferrarse a su individualidad por medio de su forma de habitar la calle. Sin embargo, el 

flâneur carga el emblema de los héroes modernos, su forma de vida tiene los días contados. 

Pues, a medida que las ciudades continúan creciendo y la industria produce más mercancías, 

los pasajes, donde el flâneur se sentía como en casa, van a desaparecer para dar lugar a los 

grandes almacenes y las calles aún más concurridas por multitudes humanas y de vehículos 

no dejarán lugar para sus paseos. 

El dandy, y Baudelaire que se identificaba como uno, también entra en “un combate 

del todo quijotesco” en contra de las circunstancias que en la modernidad determinan las 

formas del consumo173. Estas circunstancias son las del comprador en el mercado lleno de 

 
172 Benjamin relata que en 1840 se puso de moda pasearse por los pasajes con una tortuga, dejando que esta 
marcará el ritmo del paseo. Está manifestación en contra del acelerado ritmo del progreso técnico resume la 
protesta del flâneur.  
173 Benjamin, Obra de los pasajes, [J 78 a, I]. Benjamin en esta nota que citamos adjudica la ruina de Baudelaire 
a este combate. El poeta queriendo hacer valer su deseo no solo en su vestido, sino en los objetos de uso 
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artículos en stock, en cuya fabricación ni el dandy ni sus deseos tuvieron voz, porque en el 

mercado el deseo lo impone la mercancía, no el comprador. Así las cosas, el dandy se 

concentra en su vestido y en su manufactura única y ajustada a las medidas de su cuerpo, 

porque “la confección es ya la última rama en la que el cliente se le trata de manera individual. 

(…). El papel del cliente se convierte crecientemente en un papel heroico”174. A pesar de los 

intentos del dandy y del flâneur por diferenciarse y salvaguardar la huella de su 

individualidad, uno con el vestido y el otro con su forma de vida que se desenvuelve en la 

calle, en la modernidad la individualidad no tiene lugar, los sujetos como las mercancías se 

producen en masa. Así, dandy y flâneur se descubren como un tipo de sujeto más, un 

estereotipo. Estas luchas perdidas, en las que cada uno de estos sujetos se embarcan, los 

condenan a quedarse en los márgenes de la sociedad burguesa. Esta lucha desde siempre 

perdida y la proscripción burguesa175 que resulta de este enfrentamiento son sin duda 

emblemas indisolubles de nuestros héroes. 

No obstante, esta lucha quijotesca destinada a la derrota puede tener otro desenlace, 

pues ante las difíciles condiciones que la “modernidad opone al natural impulso productivo 

del hombre” es comprensible que este “se paralice y se refugie en la muerte”176. Sin embargo, 

para Benjamin el suicidio en la modernidad no es renuncia como en el romanticismo, y así 

interpreta que lo entendió también Baudelaire, como “único acto heroico que en los tiempos 

de la reacción quedaba a las multitudes maladives que habitaban las ciudades”177. Así las 

cosas, en la modernidad el suicidio es fuerza de resolución, es salida triunfante, es “voluntad 

heroica que nada le concede a la actitud que le es hostil”178.  

La reflexión sobre el suicidio nos sirve también para señalar la fascinación que 

Baudelaire sentía por todo aquello que en su tiempo estaba puesto bajo el signo de la muerte. 

En el Salón de 1845, Baudelaire reflexiona acerca de la moda en el vestuario masculino, que 

 
cotidiano y en sus muebles se endeudó con un anticuario que le vendió objetos supuestamente antiguos. Según 
Benjamin, las deudas derivadas de esa compra persiguieron a Baudelaire toda su vida.   
174 Benjamin, Obra de los pasajes, [J 79, 3]. 
175 Benjamin interpreta que para Baudelaire la naturaleza heroica de la lesbiana está íntimamente relacionada 
con la proscripción burguesa que recae en esta figura.  
176 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 114. 
177 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 115. 
178 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 114. 
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se caracterizó “desde los comienzos de la Monarquía de Julio”179 por el uso del negro y el 

gris en el vestido. Para Baudelaire el traje negro y la levita eran el uniforme del “venidero 

héroe moderno”180 y los encuentra bellos porque se hacen necesarios a la modernidad, pues 

ve en los “negros y magros hombros, el patente símbolo de un duelo perpetuo (…). [Son] 

expresión de la constitución pública del espíritu, así representada en una inmensa procesión 

de enterradores”181. Así, aparece ante los ojos del poeta la multitud de las ciudades modernas 

¡causando espanto!182 Procesión de enterradores, todos iguales y uniformados, marchando al 

mismo ritmo, al que ya los ha condicionado el mundo del trabajo. Estas visiones que causan 

espanto, y que aparecen en los poemas de Baudelaire bajo el signo de la muerte, son otro 

emblema que marca a nuestros héroes modernos y nos revelan un aspecto fundamental de la 

experiencia de la modernidad, el eterno caducar.  

Esta marca se hace visible en el desenlace dramático de la vida de los héroes 

modernos, pues ninguno puede revertir “las grandes tendencias del desarrollo social”183 que 

amenazan sus formas de vida y los condenan a un futuro precario en los márgenes de la 

sociedad. Este hundimiento al que está predeterminado el héroe184 nos permite relacionarlo 

con otra figura alegórica que ya estudiamos en el barroco, el rey. En el Trauerspiel el arco 

narrativo de las obras que terminaba con la muerte del rey, después de un prolongado 

sufrimiento por la locura o la tiranía, daba cuenta como emblema del proceso de decadencia 

y muerte que había presenciado y vivido la sociedad alemana del siglo XVII. En Baudelaire 

los héroes modernos no tienen una crisis de fe, ellos ya se saben criaturas caídas a las que les 

está negada la trascendencia y la salvación, la catástrofe de la que son víctimas y espectadores 

 
179 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 116. 
180 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 116. 
181 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 116. 
182 Benjamin nos presenta la relación de Baudelaire con la multitud como ambigua. Si bien el poeta actúa como 
flâneur, embriagado por el encanto que le produce la multitud, no se deja consumir por esta y se aparta de ella 
en un intento por defender su individualidad. Ahí la mira con espanto, al comprobar, como Poe vio en su 
narración El hombre de la multitud, lo demoniaco que hay en los gestos de los hombres que como autómatas se 
mueven entre la multitud. En el poema “Los siete viejos” de Baudelaire, Benjamin ve una narración del espanto 
que produce la visión de la homogeneización de los hombres por el proceso productivo, que los convierte en 
mercancías producidas en masa, marcándolos como eso “mismo siempre igual”.   
183 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 133. 
184 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 121. 
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es la modernidad que no habiendo terminado de nacer ya está caducando y se revela como 

caduca.  

La diferencia entre la decadencia barroca y la caducidad moderna es importante y 

debemos resaltarla. Por un lado, entendemos que la decadencia supone la pérdida de algo, de 

una característica que en ausencia indica un ir a menos. En el caso del Barroco, lo que se 

pierde es la posibilidad de la salvación de las almas, revelando la finitud de la vida de los 

hombres. Por otro lado, caducar es un adjetivo que se predica de cosas, pues son las cosas las 

que se pueden volver obsoletas en su uso para los hombres, sin embargo, la modernidad al 

hacer de los hombres mercancías los asemejó a las cosas en su experiencia y los hizo 

vulnerables de sentirse y, en últimas, de ser susceptibles de convertirse en obsoletos. En 

consecuencia, todas las experiencias de la vida cotidiana de nuestros héroes están marcadas 

íntimamente por la caducidad.   

En el poema de Baudelaire, “Los siete viejos”, Benjamin interpreta que el espanto 

que el poeta siente cuando ve aparecer siete ancianos iguales en su aspecto, es la angustia de 

aquel que experimenta cómo en la modernidad los hombres comparten las mismas 

características que las cosas en el mercado, “lo mismo siempre igual”. En la mercancía, y 

especialmente en la moda, eso “mismo siempre igual” aparece bajo la marca de “lo 

verdaderamente nuevo”, que no es más que “el eterno retorno de lo nuevo”185. Esto 

necesariamente implica que aun cuando una mercancía se presenta como lo “nuevo” ya esté 

caducando, esta contradicción es necesaria para poder dar paso a lo que vuelve y se presenta 

bajo la falsa promesa de lo que ahora sí será “verdaderamente nuevo”. Este círculo sin fin, 

que reproduce en el mundo social el comportamiento de la mercancía en el mercado, lo 

encontramos amenazando los últimos vestigios de la individualidad en las grandes ciudades, 

en donde reina el anonimato. La protesta sorda e inútil del dandy y del flâneur ante esta 

pérdida nos indican sin duda la caducidad inevitable de sus formas de vida, y en últimas la 

caducidad que se encuentra en el seno de la modernidad. 

Por último, están las luchas heroicas de aquellos que en su porvenir solo vislumbran 

la “caducidad sin esperanza” para ellos y su prole, debido a su posición como mercancías en 

 
185 Benjamin, Parque central, «29». 
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el modo de producción capitalista. Aquí podemos contar a los obreros, los traperos, y a los 

conspiradores de profesión, y en todos ellos Benjamin señala como su protesta y su lucha 

heroica se manifiestan en el “medio siglo de luchas y combates en las barricadas”. Estas 

luchas están alimentadas por la rabia enconada que impulsa su afán de destrucción, en esta 

rabia Benjamin encuentra la manifestación de la protesta en contra de la modernidad186. 

Como vemos, Baudelaire a lo largo de su vida transitó por todas estas clases sociales, 

desde el dandy y flâneur burgueses, pasando por artista bohemio que busca comprador, hasta 

llegar a vivir en condiciones similares a los conspiradores y traperos, que se cuentan en las 

filas del lumpemproletariado187.  Por esta razón, nadie mejor que él pudo sentir en carne 

propia las transformaciones en la experiencia cotidiana que la modernidad estaba efectuando 

a medida que el proceso productivo alcanzaba todos los ámbitos de la vida. Esto explica por 

qué la comprensión de Benjamin del desposeído no se circunscribe a la clase proletaria y 

porque entran figuras de pequeñoburgueses como el dandy y el flâneur y del 

lumpemproletariado como el trapero, el apache y los conspiradores de profesión. Pues, son 

estos sujetos los que sintiendo la amenaza inminente que la modernidad cierne sobre sus 

formas de vida, luchan, cada uno a su manera, en contra de “la caducidad sin esperanza que 

caracteriza hoy a la ciudad”188. 

La configuración del desposeído concluye nuestro segundo capítulo. Como vimos, 

para Benjamin este sujeto aparece en Baudelaire como sujeto alegórico, vacío de sentido por 

su paso por el proceso de producción. Esta primera aproximación a El París del Segundo 

Imperio en Baudelaire nos permitió abordar de pasada algunos fenómenos modernos, como 

 
186 Benjamin sigue a Marx en la diferencia que este establece entre los conspiradores de ocasión y los 
conspiradores de profesión. Los últimos hacen parte de la bohemia y se dedican a la revolución por el gusto de 
la revuelta, buscando el golpe que les gane el “milagro revolucionario”. Marx desprecia este tipo de 
conspiradores porque no tienen conciencia de clase que oriente teóricamente sus acciones, además, duda que la 
puedan ganar, pues, así como el lumpemproletariado, son individualistas, por lo que pueden vender su lealtad 
a quien ofrezca comprársela. Sin embargo, Benjamin encuentra que la rabia que estos sujetos tienen y que 
impulsa sus conspiraciones es la manifestación de su protesta en contra de la modernidad. Benjamin, El París 

del Segundo Imperio, 39. 
187 Benjamin relata que Baudelaire al final de su vida había perdido todas sus comodidades burguesas, y 
agobiado ya por la enfermedad, las peleas con su amante y las deudas no dormía dos noches seguidas en un 
mismo lugar, intentando con esto evadir a sus acreedores. 
188 Benjamin, Obra de los pasajes, [J 69,3]. 
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la moda y la relación entre el trabajo y el cuerpo, que estudiaremos con detenimiento en 

nuestro próximo capítulo en relación con la modernidad en Bogotá en la primera mitad del 

Siglo XX. Así mismo, este capítulo nos permitió sentar las bases para responder la pregunta 

por la experiencia de la modernidad en Bogotá, pues ya avanzamos una definición de cómo 

entendemos la modernidad, en tanto fenómeno originario, que produce el gesto alegórico. Y 

establecimos las condiciones objetivas de la modernidad en Colombia, como una época 

alegórica que puede ser alegorizada por los artistas. De esto último nos ocuparemos a 

continuación, en nuestro acercamiento a la obra poética Suenan timbres de Luis Vidales.  



  

3. LA MODERNIDAD ALEGÓRICA BOGOTANA EN SUENAN 

TIMBRES 

Establecido nuestro estudio de los textos de Benjamin en los que el filósofo configura la 

alegoría como forma de comprensión de la historia, de las épocas que se encuentran bajo el 

signo de la catástrofe, podemos concentrarnos en estudiar la modernidad alegórica en Bogotá 

a partir de la obra poética Suenan timbres de Luis Vidales. Antes de continuar debemos 

volver a establecer una diferencia importante para nuestro estudio, en este capítulo tenemos 

como propósito estudiar la modernidad alegórica en Bogotá y no la “alegoricidad” de la 

modernidad de esta ciudad. Esto último, se refiere a las condiciones históricas objetivas que 

permitieron el vaciamiento original de sentido y que nos permiten comprender la primera 

mitad del siglo XX en Colombia como una época alegórica, pues de esto ya nos ocupamos 

en el segundo capítulo. En este sentido, vamos a dirigir nuestros esfuerzos a estudiar cómo 

en las obras literarias de la época, sobretodo en la obra de Vidales, aparecen configuradas las 

alegorías que cifran la experiencia alegórica que en Bogotá tienen sus habitantes.  

Antes de continuar, debemos aclarar que no estamos argumentando ni pretendemos 

demostrar que Suenan timbres es una obra alegórica en el sentido clásico y estricto del 

término, lo que buscamos demostrar es que una vez la alegoría se hace obsoleta como recurso 

estético del discurso en la esfera literaria, la experiencia de la alegoría marca íntimamente 

todos los aspectos de la vida moderna189. Entender esta experiencia es lo que Benjamin busca 

desentrañar en los poemas de Baudelaire, y es lo que nosotros esperamos encontrar al 

acércanos a Suenan timbres. Ahora bien, ya hemos visto que las épocas marcadas por la 

 
189 Tackels, Walter Benjamin, 626. 
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catástrofe difieren en su experiencia, pues cada época conserva su propia marca histórica, así 

en el barroco alemán del siglo XVII la catástrofe tiene su encarnación histórica en la 

experiencia de la decadencia, mientras que en la modernidad del París del siglo XIX la forma 

histórica que toma la catástrofe es la de la caducidad. En este sentido, la pregunta principal 

que debemos responder en nuestro estudio es: cuál es la experiencia que la modernidad en 

Bogotá va a configurar para sus habitantes, o dicho de otra forma qué experiencia va a 

alegorizar Vidales en una ciudad como Bogotá en la primera mitad del siglo XX, sin gran 

industria, ni clase proletaria organizada, que camina entre lo rural y lo urbano, católica y 

creyente que no ha pasado por un proceso de secularización masivo, centralista y clasista. Si 

bien nuestro objetivo es llegar a responder esta pregunta, empecemos por exponer en dónde 

encontramos la experiencia de la alegoría en Suenan timbres. 

3.1. El gesto alegórico en Suenan timbres 

En 1926, a sus 22 años, Luis Vidales publicó en Bogotá Suenan timbres, su primer poemario, 

con la intención expresa de “destruirlo todo”190. Esta intención era compartida por un grupo 

de jóvenes intelectuales y artistas que en 1925 se organizaron alrededor de la revista “Los 

nuevos”191 para declararse como la última novedad en las letras capitalinas, que en esta 

república centralista significaba la última novedad del país. Con esta declaración, “Los 

nuevos” se oponían abiertamente a la “Generación del Centenario”192, “los viejos” en esta 

 
190 Luis Vidales, “Confesión de un aprendiz de siglo”, Suenan timbres & 13 textos testimoniales (Bogotá: Letra 
a letra y Domingo atrasado, 2017), 216. 
191 Aunque la revista tuvo una corta vida, tan solo 5 números, sus fundadores marcaron la vida política y cultural 
del resto del siglo XX. Su director era Felipe Lleras Camargo, su hermano Alberto, futuro presidente de la 
República (1958-1962), era el secretario de redacción. En la junta directiva estaban los poetas: Rafael Maya, 
León de Greiff, Jorge Zalamea y el propio Luis Vidales; los futuros políticos Germán Arciniegas y Eliseo 
Arango (fundador del grupo conservador Los Leopardos) y los periodistas Luis Tejada y José Mar, entre otros 
intelectuales y artistas que se identificaron con el grupo. Diógenes Fajardo, “Los nuevos”, Historia de la poesía 

colombiana (Bogotá: Fundación Casa de Poesía Silva, 1991), 266. Sobre “Los nuevos” ver: Fernando Charry 
Lara, “Los poetas de los nuevos,” Revista Iberoamericana no. 128-129 (julio-diciembre 1984).  
192 La Generación del Centenario reúne a los políticos y escritores que, en 1910, fecha del primer Centenario 
de la Independencia, se reunieron para “trazar un nuevo rumbo para el país”. En sus filas se encontraban los 
poetas José Eustasio Rivera, Guillermo Valencia, José Asunción Silva, Porfirio Bárbara-Jacob y los políticos 
Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Luis López de Mesa. George A. Brubaker, “Una 
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dialéctica generacional. La obra de Vidales, que recogía y sobrepasaba el espíritu 

“renovador” del grupo, se encontró con una recepción nefasta por parte del público bogotano, 

como recuerda Vidales: 

Vi que Augusto Ramírez Moreno
 
venía por la carrera octava y al otearme (...) abrió los brazos y así 

se vino hasta encontrar mi pobre humanidad y estrecharla fuertemente, diciendo: “¡Qué éxito! ¡Qué 

éxito! La ciudad está paralizada por tu libro. Vengo del Rivière, donde acaba de ocurrir una batalla 

campal por Suenan timbres”. Yo repliqué: “¿Una batalla? Entonces eso quiere decir que hay quiénes 

defiendan a Suenan timbres”. “No, hombre, no”, me aclaró. “Lo que pasa es que un grupo dice que 

tu libro es malo por unos motivos y otros sustentan que es pésimo por motivos completamente 

diferentes. Y como no se pusieron de acuerdo, se armó la de Dios es Cristo y se pusieron de ruana las 

mesas y los asientos”. Después supe que botellazos y heridos menudearon y que la policía debió 

calmar aquella hecatombe
193

. 

Pese a la mala recepción en Bogotá, ese mismo año cuatro poemas de Suenan timbres 

fueron incluidos en el Índice de la nueva poesía americana, antología compilada y prologada 

por Alberto Hidalgo, Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges; en donde también aparecieron 

poemas de Pablo Neruda y César Vallejo entre otros 61 poetas que eran considerados por los 

compiladores como “las voces prometedoras del continente”194. La inclusión de Vidales, 

único poeta colombiano, en esta antología, confirma el juicio que Luis Tejada sostenía en 

1922 acerca del poeta de Calarcá y la opinión que la crítica tiene hoy del poemario, cuando 

nos acercamos al centenario de su publicación195. A saber, que entre los autonombrados 

“nuevos” Suenan timbres es una obra de ruptura, entre las pocas que esa generación produjo.  

Vidales en Suenan timbres rompió con la tradición poética del país, con sus versos 

que no respondían a la métrica, ni al ritmo, con sus poemas en prosa, versos libres y aforismos 

 
‘minoría excelente’: la generación del centenario y su impacto en la política colombiana,” Universitas 

Humanística 15 (no. 26): 1986.  
193Luis Vidales, “Luis Vidales: Vicisitudes de un poeta tomapelista”, Suenan timbres (Bogotá: Colcultura, 
1976), 201, citado en Esnedy Zuluaga H, “Idiotismo y crítica: una aproximación al carácter demoledor de 
Suenan timbres de Luis Vidales”, Estudios de literatura colombiana 38 (2016), 125. 
194 Isaías Peña, “Prólogo de la tercera edición”, Suenan timbres (Bogotá: Plaza y Janes, 1986). 
195 Sobre crítica literaria de Suenan timbres ver: Luis Tejada, “Un poeta nuevo”, Suenan timbres & 13 textos; 
Javier González Luna, “Luis Vidales (1904-1990)”, Pensamiento colombiano del siglo XX, ed. Santiago Castro-
Gómez, Alberto Flórez M., Carmen Millán de Benavides (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
2017); Marie Estripeaut-Bourjac, “¿Tan nuevos Los nuevos?”, Estudios de literatura colombiana no.5 (julio-
diciembre 1999); Juan Carlos Henao y Daniel J. Tobón, “Vidales, Vallejo, Vanguardia”, Estudios de literatura 

colombiana no.9 (julio-diciembre 2001); Charry Lara, “Los poetas de los nuevos.        



 

 

74 

que se sacuden y rechazan las formas y los temas preferidos del modernismo196. Corriente de 

la que se querían separar Los nuevos y que Vidales califica como “aquella poesía de color 

rosado –de las piedras preciosas, de los trajes de recamado viso, de la tapicería 

deslumbrante–”197. En contravía del culto a la métrica y a la belleza del lenguaje que 

profesaban los modernistas, Vidales adoptó para la poesía temas urbanos y las innovaciones 

de la técnica que empezaron a aparecer en la ciudad198.  

Por ejemplo, en “Los antípodas” Vidales inicia su narración distanciándose de las 

formas y temas de los modernistas: “Padecía la tarde un leve morado. Un poco más de ternura 

y su competencia con una tarjeta postal de la generación del Centenario habría sido 

gravemente notoria. Pobrecilla”199. En estas frases encontramos que Vidales por medio del 

humor se distancia del modernismo, al burlarse de los temas y los tonos preferidos por estos 

poetas y, al mismo tiempo, presenta su crítica respecto a esta poesía. En la prosa de Vidales 

la poesía modernista de la generación del Centenario es una tierna “tarjeta postal” de leve 

color morado, evidenciando así su inocuidad política y su intrascendencia critica. Y es 

precisamente en este punto en donde encontramos el punto de ruptura más significativo que 

efectúa Vidales con su poemario, pues el quiebre que representa respecto a la lírica en el país 

no es solo de forma y contenido poético. El poeta nacido en Calarcá buscaba por medio de 

su humor, utilizado como herramienta critica, develar lo postizo de esa sociedad bogotana 

 
196 El modernismo inaugurado por Rubén Darío para Latinoamérica es caracterizado por Eduardo Jaramillo 
como “una conciencia de atraso, un deseo de modernidad. A la orilla de ese abismo del lenguaje al que nunca 
saltó, el poeta modernista urdió una nostalgia de ideal y una música verbal resplandeciente; supuso que las 
palabras eran un material que podía gobernar a voluntad (con la ayuda de cierta técnica) y no una corriente 
verbal que engendraba su propia autonomía; soñó un lector-artista pero, además, soñó que compartiría su propia 
sensibilidad y que de un modo u otro seguiría esa partitura que él había encerrado en el poema”. Casa de Poesía 
Silva, Historia de la poesía colombiana, 219.  
197 María Mercedes Carranza, “Luis Vidales: Siempre he oído decir que soy diferente”, Suenan timbres & 13 

textos, 243.  
198 La inclusión de estos temas en los poemas de Suenan timbres han sido interpretados por la crítica como 
influencias del Futurismo, del Ultraísmo y hasta del Dada y el Surrealismo. Y aunque los críticos coincidan en 
que Suenan Timbres es una obra de ruptura, se han concentrado en debatir si es vanguardista o no. A nuestro 
parecer, la idea que subyace a esta obsesión de la crítica consiste en que si puede justificar que Suenan timbres 
es vanguardista o tiene claras influencias de las vanguardias europeas, entonces es una obra moderna. Como 
intentaremos demostrar en este capítulo el carácter moderno de Suenan timbres no depende para nosotros de su 
afiliación o influencia de las vanguardias europeas. 
199Vidales, “Los antípodas”, Suenan timbres & 13 textos, 33. 
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clasista y elitista, incapaz de responder por una vía diferente a la indiferencia y a la represión 

a los cambios que la modernidad estaba efectuando en el País200.  

Ahora bien, nuestro interés por Vidales en relación con la modernidad en Bogotá no 

se limita a estos aspectos en los que repara la crítica literaria, aunque sin duda han guiado 

nuestra intuición respecto a la importancia de ese pequeño libro en nuestro estudio de la 

primera mitad del Siglo XX. Lo decisivo para nosotros es que en el poeta de Suenan timbres 

descubrimos al artista alegórico, como lo describe Benjamin. Es decir, vemos a Vidales 

respondiendo a través de la poesía a una realidad social que se le presenta vacía de sentido, 

lo que le permite, por un lado, criticarla pues se le revela “transparente la falsedad y majadería 

del comportamiento social”201 que se convierte en su blanco. Y, por otro lado, puede 

resignificar, a través de su poesía, esa realidad vacía de sentido. En otras palabras, en Suenan 

timbres descubrimos a un poeta que está respondiendo a la modernidad, en cuanto época 

alegórica marcada por la catástrofe que trae el progreso.  

Esto lo vemos en “La rebelión”, texto en prosa que hace parte del primer apartado de 

Suenan timbres titulado “Los importunos”. En este “cuadro macabro-humorista”202, como lo 

nombra Vidales, encontramos al poeta inmerso en su ejercicio poético y en este ejercicio 

creemos encontrar una suerte de descripción del proceso poético de Vidales, en el que 

reconocemos el proceso del artista alegórico que Benjamin estudió en El origen del 

Trauerspiel alemán, veamos. 

Nunca se escribió lo suficiente ni se ahondó el pensamiento sobre esa tendencia a la humanización 

que se revela en las cosas. Las nubes, una mancha en el cielo raso, la disposición de un hueco en la 

espesura, qué se yo, son nuncios de las apariciones más espectaculares, vehículos de las más 

 
200 En el campo de las artes plásticas la indiferencia de la alta sociedad bogotana ante los cambios que se estaban 
viviendo en el país se manifestó en la adopción del neocostumbrismo y de la estética española (luminosidad y 
cuidado de la técnica) como género pictórico preferido de la naciente burguesía. Los paisajes idílicos de la 
nación y los campesinos pasivos y contentos de rasgos y tez blanca retratados por artistas como Ricardo Gómez 
Campuzano, Eugenio Zerda y Coriolano Leudo contrastan con la realidad de los campesinos, colonos y 
trabajadores agrícolas que en la década de los 20 estaban dejando sus fincas y las haciendas para buscar trabajo 
asalariado en las ciudades, y se estaban organizando para exigir mejores condiciones laborales bajo la influencia 
del pensamiento socialista. Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia (Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura, 1978). 
201 Vidales, “Confesión de un aprendiz”, Suenan timbres & 13 textos, 216. 
202 Vidales, “Confesión de un aprendiz”, Suenan timbres & 13 textos, 215. 
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asombrosas llamadas de gentes desconocidas que nos paralizan con su presencia. Y en el mundo de 

estos fantasmas, ninguno tan singular como el de las sombras
203

.  

En este fragmento del breve texto de Vidales identificamos en el poeta la actitud 

inconfundible del artista melancólico, que observa los objetos materiales no en su realidad 

práctica, sino intentando buscar en ellos un sentido, que su experiencia histórica le niega. 

Así, estos objetos se le aparecen, en palabras de Benjamin, como “cifra de una enigmática 

sabiduría”204. Ante esta situación, el artista alegórico hace de estos objetos emblemas, 

despojándolos de su sentido original y resignificándolos, convirtiéndolos así en objetos 

alegóricos. Esto lo vemos en palabras de Vidales cuando nos dice que las nubes, las manchas, 

las sombras no son para él tan solo su realidad material, sino nuncios, vehículos de algo más, 

y eso de más es lo que guarda su significado. En el plural de eso que se anuncia, las 

apariciones y las llamadas de gentes desconocidas, vemos la marca de la alegoría, la 

pluralidad de sentidos arbitrarios que son conjurados por el poeta para que pueblen un mismo 

objeto.  

Podemos caracterizar la experiencia que generan esta pluralidad de sentidos, que se 

siguen unos de otros de forma tan apresurada y precipitada por su arbitrariedad, con una 

imagen que Benjamin va construyendo en el Trauerspiel: la experiencia de la alegoría es 

como la de estar parados en el filo de un abismo, en este caso, un abismo de sentido, 

contemplando como en el vacío los significados se estrellan violentamente unos con otros en 

un torbellino confuso y fecundo205.  

Esta experiencia del artista ante la alegoría es la experiencia que se va configurando 

en el mundo social de la modernidad, a medida que el capitalismo industrial se expande hasta 

convertir los más diversos aspectos de la vida cotidiana en mercancías vacías de sentido. Y 

la podemos encontrar en los poemas de Vidales, pues reconocemos la fuerza de esa 

experiencia en algunas de sus imágenes poéticas. Por ejemplo, en “El terrible odio”. 

Es esto. 

Cojo un objeto. El cepillo. La cartera. El reloj. El espejo. Otra cosa cualquiera.  

 
203 Vidales, “La rebelión”, Suenan timbres & 13 textos, 40. Énfasis agregado. 
204 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 354. 
205 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 382. 
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Pues bien. Con el menor descuido –sin saber a qué momento se me desliza de las 

manos y va a dar al suelo.  

–¡Se lo tragó la tierra! 

Es lo primero que se me viene a la imaginación. 

Por todo esto, 

Yo profeso un terrible odio a ese gran remolino. A ese gran “chupadero” que se 

quiere absorber a los objetos.  

¿Tengo o no tengo razón?
206

.  

El poeta nos está dando una explicación de las causas que le producen a él su “terrible 

odio”, esperando que nosotros, sus lectores, lo entendamos y le demos la razón. La causa de 

su odio es la amenaza inminente de que los objetos, cualquier objeto, que él tenga en sus 

manos se pierdan de repente, en este caso, por la caída en “ese gran ‘chupadero’” cuyo 

objetivo es tragarse y hacer desaparecer a los objetos. En la arbitrariedad de la amenaza que 

hace a cualquier objeto, incluso al más común, susceptible de perderse en cuanto objeto, es 

decir, en su significado material inmediato, en un remolino que lo absorbe y hace 

desaparecer, reconocemos la experiencia de la alegoría. A saber, la pérdida del sentido que 

ordenaba y explicaba el mundo. Otro testimonio de esta experiencia nos la ofrece “La vistosa 

inmoralidad”, poema en el que el autor se pregunta: 

Así para qué sirve la religión. Y la moral. Y la sociedad. Y las buenas costumbres. Esto es el vértigo.  

En la calle. En el salón. En el teatro. En todas partes. Sí. 

POR DENTRO DE SUS VESTIDOS LAS GENTES ESTÁN COMPLETAMENTE DESNUDAS,  

Así para qué sirve la religión
207

. 

El vértigo que el poeta siente es producto de la transformación de la organización 

social, a raíz del nuevo modo de producción económico capitalista que se consolidó en la 

primera mitad del siglo XX en Colombia. Esta transformación en la organización social va 

desplazando instituciones, costumbres, conjuntos de valores que van perdiendo su función 

social, al no poder explicar y dar sentido a los nuevos fenómenos que la modernidad produce. 

Así, la religión, la moral, la sociedad y las buenas costumbres que pervivían desde tiempos 

de la colonia y habían pasado por el siglo XIX prácticamente intactas, conservando su 

 
206 Vidales, “El terrible odio”, Suenan timbres & 13 textos, 146. 
207 Vidales, “La vistosa inmoralidad”, Suenan timbres & 13 textos, 148. El primer acento lo hemos agregado, 
las mayúsculas sostenidas son del original. 
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función social de dar sentido y organizar las costumbres y los ritmos de la sociedad bogotana, 

se enfrentaban a una serie de transformaciones y nuevos fenómenos que las iban a desplazar.  

3.2. La noche conventual 

A lo largo del siglo XIX, y aún en las primeras décadas del siglo XX, los ritmos que en 

Bogotá se vivían los seguía marcando “la vida conventual”208 que caracterizaba la vida de 

los habitantes de la ciudad desde la colonia. Para entender cómo se organizaba el tiempo de 

los bogotanos vamos a estudiarlo en sus diferentes ámbitos: la historia de la vida republicana 

de la naciente nación, la división del año y la organización de los días de la semana. Esto, a 

partir de almanaques y manuales de economía doméstica209. 

En el almanaque, El bogotano de 1883, se listan dos tipos de conmemoraciones, las 

de la vida religiosa y las de la nueva república. Así, los hitos de la Iglesia “San Isidoro, 

Obispo Mártir”, sus celebraciones religiosas “La circuncisión de N. S Jesucristo” y las 

obligaciones religiosas estipuladas para celebrar estas fiestas - “Jubileo de 40 horas en la 

Catedral. Bendición papal para las 3s ordenes de S. Francisco. Indulg. Plen. en S. Diego y en 

Belén”-, convivían con los hitos de la Independencia: el primero de enero de “1817 vuelve 

el Libertador Bolívar al Continente americano para no volver á salir de él” 210. Este 

sincretismo entre la vida religiosa y la historia política en los almanaques es común en el 

siglo XIX, como lo ha estudiado Germán Mejía, quien encontró que en el Calendario para 

la república de Colombia calculado para el año 1830 y 20avo de la Independencia el punto 

 
208 Esta expresión hizo carrera en el Siglo XIX para describir la vida nocturna de la capital: “no había en la 
ciudad ni un café ni un restaurante, ni establecimiento de recreo o pasatiempo que pudiera atraer a la gente fuera 
de sus casas”. Si la ausencia de vida nocturna no clandestina daba esa impresión de vida conventual, las cúpulas 
y las campanas de las más de 20 iglesias, sin contar con los conventos y monasterios que había en la ciudad 
para finales del siglo XIX, terminaban de imprimir esa imagen en los viajeros, no solo por su número, sino 
también porque al ser las edificaciones más altas de Bogotá dominaban el paisaje. Augusto Le Moyne, Viajes 

y estancias en América del Sur (Bogotá: ed. Centro, 1945), citado en Germán Mejía, Los años del cambio. 

Historia urbana de Bogotá 1820-1910 (Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 2003), 432.   
209 Estas fuentes son usadas por Germán Mejía en Los años del cambio para estudiar los ritmos de la Bogotá 
decimonónica.  
210 Arístides Medina, Almanaque de “El bogotano”. Histórico, astronómico y eclesiástico (Bogotá: Imprenta 
de “La Luz”, 1882), 4.  
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de partida desde el que se empiezan a calcular los años y los hitos importantes es teológico. 

Así, para 1830 habían pasado 7029 años de la creación del mundo, 4787 años del diluvio 

universal, 1830 años del nacimiento de N. Señor y 11 años de la Batalla de Boyacá211.  

Los almanaques y los calendarios tienen como función desagregar el tiempo para 

poder medirlo y organizarlo, por esta razón nos permiten vislumbrar las concepciones del 

tiempo y de la historia para los bogotanos del Siglo XIX. En este sentido, lo que encontramos 

en estos dos ejemplos es que la historia republicana de la nueva nación se enmarca en la 

historia judeocristiana, pues la Independencia y sus hitos, aunque importantes, son solo unos 

hechos más entre los que se cuentan a partir del principio de los tiempos, principio marcado 

por el nacimiento de Nuestro Señor, de la creación del universo, del diluvio universal.  

Esta concepción de la historia, que German Mejía caracteriza por la percepción del 

tiempo como transcurso212, no nos es ajena, pues ya la habíamos encontrado en el barroco 

alemán del Siglo XVII, pero en falta. En el barroco alemán el sufrimiento que generaba el 

duelo, que enlutaba a la sociedad alemana de esa época, era el haberse descubierto arrojados 

fuera de esa historia judeocristiana. El cisma de la fe que destruyó la uniformidad de la 

“cristiandad”, como se conocía a Europa antes de la reforma luterana, significó para los 

alemanes que sus historias individuales y comunes, como sociedad y comunidades de fe, ya 

no se inscribían en la historia de la salvación cristiana. Pues, la promesa de ganar la eternidad 

ya no encauzaba las vidas privadas ni la vida social común, dado que, el luteranismo y su 

reforma aseguraban la salvación de las almas con independencia de los actos realizados en 

vida.  

En la Bogotá de finales del siglo XIX y principios del XX ningún cambio social había 

amenazado la concepción del tiempo y de la historia como enmarcados en la historia de la 

 
211 José Ramón Estévez, Calendario para la república de Colombia calculado para el año 1830 y 20avo de la 

Independencia (Bogotá: Imp. de Cualla, 1829), citado en Mejía, Los años del cambio, 460. Ver también: Don 
Ignacio Borda y Don José M. Lombana, 1887 Gran almanaque (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1886). 
212 “El tiempo era percibido por los bogotanos como transcurso: los años que han pasado entre un momento 
considerado importante y el presente. Este concepto del tiempo ocasionaba que los habitantes de la capital 
experimentaran la temporalidad en sus vidas no como algo por construir, sino como el simple desenvolvimiento 
de aquello que ya estaba creado. Por eso los calendarios comenzaban sus cómputos con la creación del universo: 
a partir de ella, todo lo demás es sucesión hasta que, atravesando el fin del mundo, se convierta de nuevo en 
eternidad”. Mejía, Los años del cambio, 461. 
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salvación cristiana. Esto, lo encontramos con mayor claridad en las rutinas que organizaban 

la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. El tiempo en esta vida se debía utilizar 

sin ociosidad, sin pereza y sin mucho sueño; con trabajar y no perder el tiempo, se puede atraer y 

conservar la virtud, adquirir la riqueza, ganar crédito; hacer mil obras de caridad, y últimamente 

obtener la bendición de Dios en el Cielo; nada, pues, más importante para nuestra dicha en esta vida 

y nuestra felicidad en la otra que combatir la ociosidad
213

.  

Como vemos el tiempo en “esta vida” debe ser utilizado para obtener la “felicidad en 

la otra”, y para lograrlo se debe ocupar el tiempo en ganar y conservar la virtud. Así las cosas, 

el trabajo es deseable pero no como medio para adquirir riqueza sino como medio para evitar 

caer en falta: en el ocio y la pereza. En este sentido, la riqueza, si se ganaba, se debía ocupar 

en “mil obras de caridad” y no se debía gastar con ostentación. El trabajo se valoraba porque 

ocupaba las horas y organizaba los días laborales (lunes a sábado), más no por su 

productividad214. Esto quedó consignado en los relatos de viajeros en su paso por la capital, 

quienes observaron una aparente paradoja en dos aspectos de la vida de los bogotanos, en la 

austeridad de las fachadas de las casas capitalinas y el rico interior de las viviendas de los 

bogotanos acomodados y en el ritmo ocupado pero sin afanes de los transeúntes bogotanos.  

Mis primeras impresiones al aceptar invitaciones de ese género [bailes] o pagar visitas, fueron 

realmente curiosas. Llegaba a una casa de pobre y triste aspecto, en una calle mal empedrada, por 

cuyo centro corre el eterno caño; salvado el umbral, qué transformación! Miraba aquel mobiliario 

lujoso, los espesos tapices, el piano de cola de Erhard o Chickering, y sobretodo, los inmensos 

espejos, de lujosos marcos dorados, que tapizaban las paredes
215

.        

 
213 Almanaque para 1849 (Bogotá: Imp. De Ancizar, 1848), citado en Mejía, Los años del cambio, 464.  
214 Una primera transformación en la valoración del tiempo en relación con el trabajo se dio a finales del Siglo 
XVIII cuando los Borbones heredaron la Corona española y sus colonias. Los Borbones cambiaron la relación 
entre la metrópoli y sus colonias buscando hacerlas más rentables, por medio de la administración y explotación 
racional de sus bienes materiales y culturales. Esta empresa implicó transformar la relación entre trabajo y 
virtud, “el tiempo para el trabajo condicionaba la calificación de la honestidad y de la vida virtuosa; el trabajo 
pasaba de concebirse como castigo a entenderse como elemento de bondad social”. A medida que el trabajo 
se convirtió en virtud “la vagancia” se convirtió en pecado y delito, así los vagos podían ser condenados a 
trabajos forzados en colonias agrícolas o en la construcción de obras públicas, pues “no aportaban riqueza ni a 
Dios ni al rey, las llamadas “Dos Majestades” del mundo colonial”. Sergio Espitaleta, “Las caras del tiempo 
durante la industrialización antioqueña”, Huellas de ciudad no.13 (2011), 31. 
215 Miguel Cané, En viaje (1881-1882) (Buenos Aires: Ed, universitaria, 1968), citado en Mejía, Los años del 

cambio, 426. 
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Esta impresión es solo una entre las numerosas impresiones que dan cuenta del 

contraste que sorprendía a los extranjeros entre los austeros exteriores de las blancas casas 

coloniales y los ricos interiores de las viviendas de las familias acomodadas216. Como 

veíamos en la máxima, la riqueza no debía ostentarse, mientras se mantuviera en el ámbito 

privado estaba bien vista. Solo hasta las últimas décadas del siglo XIX con la conformación 

de la nueva clase burguesa esta concepción respecto al dinero empezó a cambiar y una de las 

formas en las que se manifestó este cambio fue en la construcción de quintas de recreo en las 

afueras de la ciudad, en el camino que conectaba la ciudad con Chapinero217.  

Los ritmos estaban codificados para hombres y mujeres. Las mujeres se levantaban 

temprano para asistir a misa en la madrugada, y así poder comulgar en ayunas, volvían a sus 

casas a preparar el desayuno del marido y de los hijos que se servía a las 7 de la mañana. Las 

labores de oficina y del comercio iniciaban hacía las 8 o 9 de la mañana, pero para esa hora 

ya otros oficios se habían iniciado. A medio día se cerraban todos los comercios y se detenían 

las actividades, los hombres volvían a sus casas a almorzar y tomar la siesta. La jornada 

laboral se retomaba a las 3 y terminaba a las 6. A las 7 de la noche toda la ciudad estaba 

encerrada en sus casas, con excepción de algunas pulperías218. Estos ritmos establecidos 

creaban a ciertas horas un gran tráfico de transeúntes en los estrechos andenes de la ciudad, 

 
216 Además del contraste entre el exterior y el interior, la sorpresa que le causaba a los viajeros los interiores de 
las viviendas se debía a las dificultades que suponía transportar hasta Bogotá pianos, espejos, candelabros en 
barcos transatlánticos, río arriba por el Magdalena y a lomo de mula desde Honda hasta Bogotá. Para ilustrar 
estas dificultades citamos las recomendaciones que en 1873 un importador colombiano remitía a la casa 
exportadora Frankfuter & Libermann: “Todos nuestros efectos deben asegurarse desde el puerto de embarque 
hasta Bogotá, así: 15% seguro marítimo hasta Sabanilla, 60% seguro de Sabanilla a Bogotá. (…). Debe 
recomendarse al fabricante que los haga (los muebles) de manera que sean lo menos pesadas posibles hasta 
donde lo permita la solidez; i deben construirse de manera que las piezas en que vengan presten facilidad para 
armarlos aquí i sean pequeñas de manera que los bultos que se forme sean tales que puedan venir en mulas”. 
Roberto J. Herrera y María Carrizosa de Umaña, 75 años de fotografía 1865-1940, (Bogotá: Editorial Presencia 
Ltda., 1978)  
217 A lo largo del siglo XIX el crecimiento poblacional de Bogotá no implicó su crecimiento espacial. La ciudad 
se densificó por medio de la división y subdivisión de casa coloniales en tiendas (cuartos ciegos que daban a la 
calle y se alquilaban a familias completas que habitaban y muchas veces trabajaban en ese único espacio), solo 
hacía 1890 la ciudad rompió con los límites de la ciudad colonial y se expandió hacía el norte de San Diego 
(límite norte) con la construcción de las quintas de recreo de la élite burguesa. Palacios, Entre la legitimidad, 
80-90. Para ver fotografías de los interiores de las casas y de las nuevas viviendas burguesas ver: Anexo 2. 
218 Las pulperías eran tiendas de mercado, en algunas operaban chicherías clandestinas. 



 

 

82 

generando la imagen de que todo el mundo en la ciudad andaba muy ocupado219. Esta 

situación llegó a ser tan grave que se emitieron reglamentaciones de policía para ordenar el 

tránsito de peatones por los andenes220. Sin embargo, pese a este movimiento que le daba a 

la ciudad ese carácter ocupado, los extranjeros, norteamericanos y europeos, que visitaban la 

ciudad señalaban el ritmo lento y sin afanes que caracterizaba la forma en que los bogotanos 

se enfrentaban a sus labores diarias, fueran estas los negocios o el movimiento del mercado.  

Todos parecen tomar la vida fácilmente, pausadamente, tranquilamente. Cuando un asunto no puede 

ser atendido convenientemente hoy, es dejado para mañana; y cuando el mañana llega, el asunto será 

pospuesto de nuevo
221

. 

Uno no encuentra ni la décima parte del alboroto y las camorras, ni el lenguaje obsceno que exhiben 

los mercados europeos
222

.  

Este ritmo parsimonioso era el que dificultaba el tránsito por las aceras, pues la calle 

se podía convertir en cualquier momento en lugar de tertulia. Este hábito bogotano sin duda 

respondía a los ritmos pausados de sus habitantes, pues encontrarse con algún conocido era 

razón suficiente para abandonar las tareas del día y entregarse a la conversación. Esta 

costumbre llegó a tal punto que en algunos comercios se colgaba un aviso que prohibía la 

tertulia en los establecimientos223, esta prohibición ya nos marca las diferencias entre el ritmo 

heredado de la colonia y el ritmo de la producción, precisamente en los comercios, donde se 

intercambiaban mercancías. La tertulia, como todas las actividades que se llevaban a cabo, 

también tenía designado un momento del día; al final de la tarde, antes de que anocheciera, 

los hombres se encontraban en el altozano de la Catedral primada para conversar, y después 

de la cena se realizaban las visitas o se asistía a alguna velada o tertulia. 

Como vemos, la concepción del tiempo de los bogotanos del siglo XIX y principios 

del XX no se regía por la medida burguesa de la productividad. Pues, el tiempo no debía ser 

productivo, debía estar bien utilizado conforme a los principios cristianos para alcanzar la 

 
219 Mejía, Los años del cambio, 469. 
220 Mejía, Los años del cambio, 415.  
221 William Scruggs, The Colombian and Venezuelan republics (Boston: Little Brown and co., 1900), citado en 
Mejía, Los años del cambio, 469. 
222 John Steuart, Narración de una expedición a la Capital de la Nueva Granada y residencia allí de once meses 
(1836-37) (Bogotá: Tercer mundo editores, 1989), citado en Mejía, Los años del cambio, 470. 
223 Mejía, Los años del cambio, 469. 
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virtud y ganar la gloria eterna. Y así como la vida cotidiana se ordenaba bajo esta concepción 

del tiempo orientada a ganar la salvación, la vida social colectiva, que era marcada por los 

ritos anuales comunes de todos los bogotanos, también se ordenaba por las obligaciones 

religiosas.  

En un calendario de 1881 se contaban 16 días de fiesta en los que se interrumpía la 

rutina, sin contar con los 52 domingos en los que ir a misa era obligatorio. De esos 16 días, 

15 estaban dedicados a celebraciones religiosas, la única fiesta de carácter civil que se 

celebraba era la de la Independencia. En contraste, seis de las 16 fiestas religiosas eran motivo 

de grandes eventos en la ciudad que congregaban a todos los bogotanos224. Como vemos, la 

percepción del tiempo de los bogotanos orientada a ganar la salvación, dictaba tanto los 

ritmos de las celebraciones anuales comunes, como los tiempos de los días cotidianos. Pues, 

en últimas, la historia de las vidas privadas de los bogotanos y la historia común como 

miembros de una república nueva se enmarcaban en la historia eterna de la salvación 

cristiana.  

Ahora bien, en los poemas de Vidales podemos ver como esa concepción del tiempo 

y de la historia se empieza a fracturar hacía los años 20 del siglo pasado. Detengámonos en 

el poema “Las campanas” para estudiar en donde vemos la transformación en la percepción 

del tiempo que Vidales experimentó: 

A través de la distancia 

las campanas conversan unas con otras 

sobre lo que sucede en el espacio. 

Pero cuando el día las inunda 

las campanas se olvidan de sus compañeras 

y dejan que sus voces 

reboten sobre el embaldosado 

y se alejen como un sinnúmero de pelotas de goma 

que rueda por las calles de sol. /…/ 

Y las campanas se asomarán para el lado de la noche 

y será como si se estuvieran asomando 

las orejas de la hora
225

.  

 
224 Mejía, Los años del cambio, 475. 
225 Vidales, “Las campanas”, Suenan timbres & 13 textos, 76. 
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En este poema encontramos como cambian las campanas de las iglesias en el día y en 

la noche. Si bien las campanas no dejan de sonar a ninguna hora, la posibilidad de ser 

escuchadas sí cambia. Este cambio está asociado con los ritmos de la ciudad, pues cuando el 

día inunda la ciudad las voces de las campanas se pierden en “el embaldosado” y en “las 

calles de sol”. Por el contrario, en la noche, las campanas que abundan en la ciudad, la 

dominan, y sus voces no solo logran ser escuchadas, sino que se contestan y replican entre 

sí.  

Para comprender la importancia que para nosotros conlleva el detalle de las campanas 

que “conversan unas con otras” en relación con los ritmos de las horas del día, debemos 

volver a Benjamin, en esta ocasión a su texto Sobre algunos motivos en Baudelaire. Benjamin 

en este texto explora la diferencia entre los tipos de estímulos que se viven en las ciudades 

modernas en comparación con los estímulos que caracterizaban la vida antes de la 

modernidad. Pues Benjamin considera que, 

al interior de grandes intervalos históricos, junto con los modos globales de existencia que se 

corresponden a los colectivos humanos se transforman también, al mismo tiempo, el modo y la 

manera de su percepción sensible. Pues el modo y manera en que la percepción sensible humana se 

organiza –como medio en el que se produce- no está sólo natural sino también históricamente 

condicionado
226

. 

Brevemente podemos caracterizar los estímulos propios de la modernidad como 

aquellos marcados por el shock y a los estímulos de las épocas anteriores a la modernidad 

como auráticos. Estos estímulos generan percepciones sensibles diferentes, en el caso del 

shock la percepción es la vivencia y en el caso del aura es la experiencia227. A su vez, los 

diferentes estímulos requieren una transformación en los mecanismos psíquicos que ordenan 

dichos estímulos. En el caso del shock la conciencia es quien se encarga de recibir estos 

estímulos y en el caso del aura es la memoria. Al ser la memoria la encargada de recibir y 

ordenar la experiencia, Benjamin nos señala una característica fundamental del aura, a saber, 

 
226 Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (Tercera redacción), Obras, 

Libro I/ vol. 2 (Madrid: Abada, 2008), 56. 
227 Hasta este punto de nuestro estudio hemos utilizado la noción de experiencia en su acepción común, de ahora 
en adelante la utilizaremos para referirnos al concepto de experiencia construido por Benjamin.   
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que “la experiencia es cosa de la tradición, lo mismo en la vida colectiva que en el interior 

de la vida privada”228. 

Benjamin caracteriza la percepción del aura por medio de varias imágenes, pero la 

que aquí nos interesa la podemos recoger así: la perceptibilidad del aura es una atención 

particular229. Esta atención es condición para experimentar el aura de un objeto. La 

experiencia del aura es la de aquel que sintiéndose mirado por un objeto inanimado o un 

objeto de la naturaleza le devuelve la mirada230. Como dijimos, sentirse mirado y en 

consecuencia devolver esa mirada, requiere del tipo de atención a la que nos hemos referido 

y que Benjamin ilustra de la siguiente manera, en referencia a los objetos naturales: 

Ir siguiendo mientras se descansa, durante una tarde de verano, en el horizonte, una cadena de 

montañas, o una rama que cruza proyectando su sombra sobre el que reposa: eso significa respirar el 

aura de aquellas montañas, de esta rama
231

.  

Como vemos la atención a la que se refiere Benjamin es la atención no consciente, 

que presta aquel que atendiendo a su entorno deja de estar pendiente de sí mismo, así las 

sensaciones que en ese momento percibe lo impregnan profundamente, y van a confluir en 

su memoria. Así las cosas, “experimentar el aura de una aparición, (de un fenómeno), 

significa investirla con la capacidad de ese alzar la mirada”232, sin olvidar, que las 

condiciones para mirar y ser mirado, es decir, las de la atención, deben ser propicias, de lo 

contrario no se podrá ni dirigir, ni devolver la mirada.  

Volviendo a nuestro poema, encontramos que las campanas en las noches tienen esa 

cualidad “aurática” para el poeta. Es decir, Vidales experimenta el aura de las campanas, 

pues las hace entrar en relación con él al investirlas con la capacidad de alzar la mirada. Esto 

lo vemos en los versos en los que Vidales nos hace saber que él escucha las conversaciones 

que las campanas sostienen en la noche a través de la distancia. Es decir, él está atento de su 

 
228 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 156. 
229 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 198. 
230 La perceptibilidad del aura es “una cuya experiencia estriba (…) en la traslación de una forma de reacción 
corriente en la sociedad humana a la relación de lo inánime o de la naturaleza con el hombre. El mirado, o aquel 
que se cree mirado, alza de inmediato la mirada”. Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire,198-199. 
231 Benjamin, La obra de arte en la época, 56. 
232 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire,199. 
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comportamiento en el día y en la noche, pero solo en la noche encuentra la disposición 

adecuada para que las campanas le devuelvan la mirada, gracias a esta experiencia es que el 

poeta puede participar como espectador de las conversaciones que sostienen las campanas 

acerca del espacio. Por el contrario, en el día las campanas son un objeto inerte cuya 

existencia es ajena a la existencia del poeta, pues, aunque las campanas no dejen de sonar en 

el día su sonido no significa nada para Vidales. Algo ocurre en el día que no le permite a 

Vidales tener la atención que la experiencia del aura requiere. Esto que ocurre nos lo describe 

Vidales en otro poema, titulado “La noche”. 

El día es lo más ciudadano que hay. Eso no me lo puede negar nadie. El día tiene gentes y casas y 

pegados en las cintas vertiginosas de las calles tiene tranvías-coches-autos-etc.-etc. Cualquier día de 

la semana –llámese lunes o sábado– está siempre lleno de ciudades. Pero la noche –¡ah! ¡caray! – la 

noche es lo más inculto que se conoce hasta hoy. La noche está bien en los matorrales. La noche –

primitiva-selvática-reacia a la civilización– es el último resto de salvajismo en el mundo ¿No habrá 

quién colonice la noche?
233

. 

La ciudad domina el día. Su dominio abarca las 12 horas de sol de cualquiera de los 

días laborales, “llámese lunes o sábado”, y ejerce su poder por medio del ritmo vertiginoso 

que hay en sus calles llenas de gentes, tranvías, coches y autos. A pesar de que en el poema 

se hable del mismo espacio, cuando cae la noche la ciudad retrocede para dejar lugar a lo 

salvaje, a lo bárbaro, a las campanas, podemos agregar. En este sentido, entendemos que para 

Vidales la ciudad no es solo el espacio físico, sino la percepción sensible que esta produce. 

Bogotá es ciudad, es “civilizada”, es “moderna” podemos deducir, en el día laboral cuando 

el ritmo vertiginoso del trabajo se toma sus calles. Pero, para la percepción del poeta, en la 

noche y los domingos retrocede a su estado salvaje, pues su ritmo vuelve a ser guiado por las 

campanas, por la concepción del tiempo de la salvación.  

Por los resquicios de este poema podemos ver la ciudad que lo inspira, la Bogotá de 

los años 20 que ha cambiado y crecido en pocos años, que está conociendo los desarrollos 

técnicos modernos, la luz eléctrica en los espacios privados, el acueducto, los automóviles y, 

sin embargo, en otros aspectos mantiene el ambiente de la ciudad decimonónica. Pues, 

aunque han ido apareciendo nuevos espacios de sociabilidad como los cafés y los teatros de 

 
233 Vidales, “La noche”, Suenan timbres & 13 textos, 139. 
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cine, la vida nocturna en el espacio púbico seguía siendo reducida por no decir nula234. En 

esto jugó un papel determinante la ausencia del alumbrado público en la ciudad, que entró a 

la segunda década del siglo XX tan mal iluminada como a finales del Siglo XIX235. Así, 

Bogotá oscilaba entre la agitación de los días laborales y la oscura quietud de la noche, 

cuando sus habitantes se encerraban en sus casas o en sus clubes o chicherías de barrio, y la 

gravedad de las campanas volvía a marcar las horas en las calles bogotanas, llenándolas con 

su sonido236.  

Esta noche bogotana la encontramos en los últimos versos del poema Las campanas. 

Al empezar a caer el día, las campanas se empiezan a asomar en la noche, y así nos las 

podemos imaginar, sacando la cabeza tímidamente para examinar si ya es seguro salir a 

reclamar lo que todavía tienen bajo su dominio, que ha quedado reducido a las horas de la 

noche, los domingos y los días de fiesta. Las campanas salen a la noche “como las orejas de 

la hora”, buscando ejercer su control, ya eclipsado, al volver a organizar, como en la colonia 

y el siglo XIX, la vida de la ciudad y de las existencias privadas. Sin embargo, las 

transformaciones ocurridas en la primera mitad del siglo XX, el proceso de consolidación del 

modo de producción capitalista en el país, le iban a dejar cada vez menos lugar a las 

campanas, e iban a crear las condiciones para que la respuesta que angustiaba a nuestro poeta, 

“¿No habrá quién colonice la noche?”, encontrara una respuesta afirmativa.  

 
234 La vida nocturna de la ciudad se vivía en los clubes sociales para la élite y en las chicherías de siempre para 
las clases populares. Con los clubes sociales la élite transformó las tertulias decimonónicas que se realizaban 
en casas privadas, al trasladarlas al “ámbito público” de los clubes sin comprometer su carácter exclusivo y, en 
últimas, privado. Las chicherías fueron perseguidas a lo largo de la primera mitad del siglo XX, primero en 
1922 se ordenó que se ubicaran en los márgenes de la ciudad, saliendo del centro y circunscribiéndose a los 
barrios populares, hasta que en 1948 se prohibieron en su totalidad, utilizando al Bogotazo como excusa. 
Respecto a la lucha en contra de la chicha y las chicherías ver: Oscar I. Calvo y Marta Saade G., La ciudad en 

cuarentena. Chicha, patología y profilaxis (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2002); Jorge Bejarano, La derrota 

de un vicio. Origen e historia de la chicha (Bogotá: Ed. Iqueima, 1950).  
235 Julián Vargas L. y Fabio Zambrano, “Santa Fe y Bogotá: evolución histórica y servicios públicos (1600-
1957)”, Bogotá 450 años. Retos y realidades (Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1988), 59. 
236 A este contraste entre el día y la noche en la ciudad debemos anotar que a medida que la ciudad crecía, en 
los nuevos barrios, cuando era posible, se erigía una iglesia. Así, el número de iglesias creció con la ciudad. En 
la Guía de Bogotá para la IX Conferencia Internacional Americana se listan más de 40 iglesias, parroquias y 
capillas. “Guía de Bogotá 1948,” Sucesos Colombianos no.4 (1948): 43-53. 



 

 

88 

3.3. El día ciudadano  

Estudiemos ahora en qué consistieron las transformaciones que terminaron por conquistar la 

noche capitalina. Para este estudio, nos centraremos en las transformaciones que el modo de 

producción capitalista ejerció en la relación entre los medios de producción y las fuerzas 

productivas. Además, ello nos iluminará el significado alegórico que hemos venido 

interpretando en la irregularidad que encontrábamos en las campanas del poema de Vidales, 

su ausencia en las horas vertiginosas del día y su reaparición en la noche conventual.  

Con el crecimiento de las exportaciones del café una nueva clase social se empezó a 

configurar, la naciente clase burguesa. Los hacendados y comerciantes que se enriquecieron 

con la exportación de café invirtieron su fortuna en la creación de nuevas industrias y diversas 

empresas. Con la creación de fábricas, la transformación de talleres artesanales en pequeñas 

manufacturas237 y el crecimiento del sector de servicios, los dueños de los medios de 

producción se enfrentaron a la necesidad de adiestrar su mano de obra, que era nueva en 

muchos de estos oficios, para que respondiera a las nuevas dinámicas del trabajo orientado a 

la producción. Recordemos que, como vimos en el segundo capítulo, una buena proporción 

de esta mano de obra eran migrantes económicos de origen rural, que se desplazaban de 

Boyacá y Cundinamarca buscando principalmente insertarse en la economía capitalista, es 

decir, en el trabajo asalariado238.  

Así las cosas, los primeros industriales que fundaron fábricas en Bogotá se 

encontraron con una mano de obra que no tenía formación para el trabajo encaminado a la 

producción y sin cualificación. Esto último, se hace patente en los requisitos mínimos que se 

les pedían a las primeras generaciones de trabajadores. Para vincularse al trabajo, tan solo 

 
237 En algunas manufacturas, como en las zapaterías, se utilizaban las mismas técnicas que en la producción 
artesanal, pero los dueños de los medios de producción no eran ya los artesanos, sino un empresario que los 
contrataba por un salario, para que realizarán el mismo trabajo en el que se empleaban antes, pero ahora para 
él, ajustándose a sus tiempos y expectativas de producción. Archila, Cultura e identidad obrera, 103.   
238 Esta tendencia se mantuvo a lo largo de la primera mitad del Siglo XX, como lo demuestra Orlando Grisales 
quien encontró que en 1945 y aún en 1953 un importante porcentaje de los obreros jóvenes que se empleaban 
en Bavaria provenían de áreas rurales, especialmente de Cundinamarca y Boyacá. Orlando Grisales Salazar, 
“El problema de la productividad del trabajo en la industria: Bavaria” (Tesis de grado, Universidad Nacional, 
1981), 18. 
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eran necesario la recomendación de un familiar o una autoridad, un sacerdote o una figura 

política, y el examen médico239. Mauricio Archila nos trae testimonios de esto, no solo en 

fábricas sino en talleres artesanales y en el sector de la construcción. 

Un antiguo albañil recuerda así su ingreso al oficio, en la Bogotá de los años diez: "Me paré en una 

esquina y pasó un Maestro, un albañil, y me dijo, '¿usted quiere trabajar'? Yo le dije 'sí, como no'. Me 

llevó a trabajar a un solar que estaban haciendo ahí... donde hoy es la Plaza de las Aguas. Los 

pequeños talleres artesanales procedían de igual forma. Un carpintero antioqueño recordaba que en 

esa época "todo el mundo era llamado 'venga y aprenda'; y donde uno llegaba seguro que ahí mismo 

[encontraba trabajo] ... no había problema
240

.  

En estos recuerdos no encontramos solamente testimonios de la ausencia de 

formalidades en la vinculación al trabajo, sino también una pervivencia de las formas 

artesanales de vinculación. A saber, la relación maestro-aprendiz, esto nos indica que al 

interior de las fábricas subsistían tareas que conservaban la marca del trabajo artesanal, el 

oficio. Pues un oficio requiere de un aprendizaje, que es legado por un maestro y que solo se 

gana mediante la práctica, lo que decanta en el perfeccionamiento de dicho oficio. Sin 

embargo, estas pervivencias tenían los días contados y, cada vez más, un mayor número de 

trabajadores iban a verse forzados al adiestramiento que el trabajo moderno implicaba. Un 

testimonio de esto nos lo trae el recuerdo de una textilera: 

Entonces ya me mandaron para [la sección de] 'lisos', cuestión que me aburrió mucho. Yo trabajaba 

muy bueno en [la sección de] 'telares'; es que es muy bueno llegar una a un oficio y que uno se mande 

solo y no donde lo estén mandando
241

.
 
 

Como vemos en el caso de la textilera, aunque el oficio pervive hay un declive en su 

ejercicio por las tareas que lo van desplazando. También encontramos que este cambió genera 

una respuesta de orden emocional en ella: “me aburrió mucho”. Para entender qué se esconde 

detrás de esta relación, entre el modo de producción, los medios que le son propios y la 

respuesta afectiva, vamos a retomar algunos elementos de Benjamin que habíamos 

mencionado antes.  

 
239Archila, Cultura e identidad obrera, 125. Archila señala que aún en 1940 algunas fábricas seguían exigiendo 
solo estos dos requisitos.   
240 Archila, Cultura e identidad obrera, 124. 
241 Archila, Cultura e identidad obrera, 148.  
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En el trabajo artesanal se aprende un oficio por el legado de un maestro, este oficio 

se perfecciona en la práctica, en un taller artesanal en el que se trabaja en un colectivo, a un 

ritmo determinado por los mismos artesanos, pues sus tareas no son el tipo de tareas que se 

puedan “abreviar”242. Todas estas características que configuran, de acuerdo con el texto de 

Benjamin, lo que es propio del trabajo artesanal, generan las condiciones para que los 

artesanos en su ejercicio tengan la disposición necesaria para tener una experiencia aurática. 

Esto lo podemos ver en un poema escrito por un artesano publicado en la hoja periódica El 

artesano243.   

Allí en cada monótono sonido 

Del martillo al tín-tán 
Brota una chispa de celeste brillo 

Y en cada chispa un pan. 

Como en su centro, allí goza el espíritu 

Se expande el corazón, - 

Y el alma se remonta hasta el Empíreo 

En forma de oración… 

La oración del obrero, que es el canto, 

Que se alza en el taller 

Como himno misterioso del Trabajo 

Que eleva nuestro ser!
244

.  

La repetición rítmica de la labor en el trabajo artesanal, que se ha convertido en hábito 

gracias a la práctica, permite que en la ejecución de la tarea el artesano se olvide de sí mismo 

y tenga la atención no consciente de quien conoce su oficio con tal experticia que puede 

realizarlo sin concentración aparente. De este hábito experto, de la repetición monótona, 

brota la chispa que nos señala el lugar en el que una experiencia aurática aconteció. Pues los 

trabajadores en el taller se pueden abstraer de su labor manual sin afectar su resultado: “el 

alma se remonta hasta el Empíreo” guiada por el canto que todos entonan mientras trabajan. 

El olvido de sí reposa en la confianza en las manos expertas, que en la repetición de la tarea 

“siguen la huella” del movimiento anterior y del que le sigue, y aprenden constantemente, ya 

 
242 Walter Benjamin, “El narrador”, Obras Libro II/ vol.2 (Madrid: Abada, 2009), 51. 
243 Esta hoja periódica se publicó en los años de 1893-1894 y 1897 en Bogotá. Publicación fundada por y para 
artesanos tenía como propósito defender los intereses del artesanado y su lugar en la “nación civilizada”. Sobre 
prensa obrera ver: Núñez, El obrero ilustrado.  
244 Alfredo Tomás Ortega, “El taller”, El artesano, abril 15, 1893, 13.  
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sea para perfeccionar una labor o en el aprendizaje de esta, así el tiempo pasado en el taller 

es de carácter cualitativo245. Es decir, la vida en el taller se vive como experiencia y va a 

enriquecer “con datos que se han acumulado y que son con frecuencia no conscientes”246 la 

memoria individual de cada artesano, pues el artesano aprende de sí, en cuanto artesano, en 

la misma práctica de su oficio, y dado el carácter colectivo de esta actividad, de la que nos 

dan cuenta los versos “el canto que se alza en el taller/ (…) / eleva nuestro ser”, esta memoria 

individual está integrada al pasado de un colectivo. 

Así las cosas, cuando esta memoria es recuperada por un artesano, cuando rememora, 

gana una noción de sí mismo en relación con su pasado individual y colectivo247. Esto se 

debe a la íntima relación que hay entre la experiencia y la tradición, la memoria, como ámbito 

en el que es posible entrar en contacto con la tradición, permite que el individuo se relacione 

con su pasado individual, enmarcado y articulado íntimamente con su pasado colectivo. 

 
245 Richard Sennett en su libro El artesano estudia como la repetición de una tarea en el trabajo artesanal no es 
mecánica como en el trabajo industrial. En el trabajo artesanal la repetición está marcada y dirigida por el ritmo 
que el artesano establece entre su ojo y su mano, este ritmo le permite repetir un movimiento y anticipar cuando 
debe cambiar de acción sin perder el ritmo que ya ha ganado. En este sentido, en la repetición hay una 
comunicación constante entre la mano y la mente, la atención en apariencia dispersa que vemos en los maestros 
de su oficio, es la maestría de esta comunicación, que le permite anticipar movimientos, resolver pequeñas 
equivocaciones y crear sin perder el ritmo. Por esta razón, la repetición en el trabajo artesanal siempre está 
proyectada “hacia adelante”, pues el ritmo que la guía es “equilibrio entre la repetición y la anticipación” de la 
acción siguiente. Aquí reside la diferencia fundamental entre la repetición “que se organiza mirando hacia 
adelante” en el trabajo artesanal y la repetición mecánica y sin contenido del trabajo industrial, como Benjamin 
concibe a esta última. Richard Sennett, El artesano (Barcelona: Anagrama, 2009), 216. 
246 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 156. 
247 Benjamin diferencia la memoria del recuerdo. En el recuerdo la información que se recupera del pasado no 
retiene consigo nada de ese pasado, por el contrario, cuando se accede a la memoria el universo de la situación 
pasada se actualiza. Para ejemplificar esto podemos pensar en la diferencia entre ver una fotografía y 
encontrarnos con un olor de la niñez, el olor nos permite volver por un instante a sentirnos en ese momento 
pasado, a estar, ver, experimentar la casa de los abuelos, por ejemplo, lo que aquí se recupera no es una situación 
particular como en una fotografía, sino las sensaciones de ese universo ya expirado. Consideramos que la 
incapacidad de recuperar esta memoria y así ganar nociones de uno mismo y de su lugar en el colectivo es lo 
que los sociólogos han conceptualizado como “anomia”, un estado que genera la vida en las metrópolis 
modernas. Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 198. Sobre la anomia como categoría utilizada para 
estudiar las consecuencias de la vida en las grandes ciudades ver: Edison Neira Palacio, La gran ciudad 
latinoamericana. Bogotá en la obra de José Antonio Osorio Lizarazo (Medellín: EAFIT, 2004), 20. 
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Sin embargo, este no es el único ámbito en el que el trabajo artesanal y la tradición se 

encuentran, de hecho, esta última lo marca profundamente. Otros versos del poema, que 

describen la cotidianidad del artesano, nos ilustran lo anterior: 

Torna otra vez al comenzado oficio/ A la santa labor/ Que el amargo sudor trueca en rocío/ Y en 

placer el dolor…/ La constante fatiga del Obrero/ Es música sin fin/ Que en coro con los ángeles del 

cielo / Entona un Serafín!
248

. 

En las menciones referentes al proceso del trabajo que hallamos en estos versos 

encontramos una característica fundamental del trabajo artesanal, que en el trabajo moderno 

echaba en falta nuestra textilera. El trabajo artesanal está marcado por el proceso, por el 

paciente trabajo acumulado que decanta en la creación de un objeto, tanto en la elaboración 

puntual de este como en el proceso de aprendizaje y práctica que le permiten al artesano 

crearlo. En este sentido, el peso del pasado, de los años de práctica adquiriendo la maestría y 

del trabajo acumulado en la elaboración de una pieza, es esencial a este tipo de labor249.  

En estos versos también encontramos un curioso entrecruzamiento entre los motivos 

celestiales y el trabajo. Entrecruzamiento común no solo en publicaciones de este tipo, sino 

que se materializaba en la práctica cotidiana del trabajo moderno, en donde esta tensión 

pervive250. En los primeros 30 años del Siglo XX en las empresas y grandes fábricas era 

común encontrar imágenes religiosas, los obreros de Bavaria recuerdan especialmente la 

presencia de imágenes del Sagrado Corazón; las celebraciones religiosas tenían lugar al 

interior de las fábricas, se celebraban misas, ejercicios espirituales, las primeras comuniones 

de los hijos de los obreros, las fiestas de navidad, y dependiendo de la devoción del “patrón” 

ciertas fiestas, por ejemplo, en la fábrica de Cementos Samper los obreros recuerdan las 

celebraciones anuales de la Virgen del Carmen con bailes y comida. En 1945 el Censo 

Industrial calculó que el 21% de las jornadas laborales que se perdían eran por causa de 

 
248 Ortega, “El taller”, El artesano, 13. 
249 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 183. 
250 Este entrecruzamiento llega hasta nosotros como una anécdota de la cultura popular, en el culto de carácter 
religioso que pervive en Bogotá hacía el santo popular Leo Kopp, el fundador de Bavaria. En el Cementerio 
Central, alrededor de su busto, una multitud se reúne los lunes para pedirle un milagro susurrándolo en su oreja 
izquierda.  



 

 

93 

celebraciones religiosas, en contraste con el 0.5% que se perdían por huelgas251. Como vemos 

en 1945 el tiempo dedicado a las prácticas religiosas ya se consideraba como una pérdida, 

evidenciando la tensión que hemos rastreado en el trabajo “moderno”, entre los ritmos y la 

finalidad del trabajo pre capitalista y el trabajo moderno capitalista. Del primero ya hemos 

dicho mucho, que su objetivo era ganar la virtud y la gloria eterna por lo tanto su ritmo estaba 

marcado por las obligaciones religiosas no por la producción. Por el contrario, el segundo, 

estaba orientado a la “economía del tiempo”, como lo encontramos expresado en un anuncio 

comercial publicado en Bogotá en 1912 en La vanguardia, Trisemánario defensor de los 

derechos de las clases proletarias252: 

 
Imagen 1: Publicidad “Texto de taquigrafía” en La vanguardia, Bogotá, 1912. 
 

“Abreviar el trabajo es el afán perpetuo del hombre que ha llegado a persuadirse de 

que el tiempo es oro”, dice la publicidad del Texto de taquigrafía253. Pero, como ya vimos, 

 
251 Archila, Cultura e identidad obrera, 129.  
252 La vanguardia se emitió lunes, jueves y sábado a lo largo de 1912. En sus páginas se recogían noticias de 
interés y campañas promovidas por los trabajadores para el bienestar de los trabajadores. La vanguardia, febrero 
23, 1912, 4.  
253 El aprendizaje de la taquigrafía encontró su culmen en 1920 cuando proliferaron sin control las escuelas de 
comercio, instituciones que se establecieron como una opción para que los hijos de las nacientes clases medias 
continuarán sus estudios después de los tres primeros años, de los seis años de bachillerato. A lo largo de la 
primera mitad del siglo XX la mayoría de la población que terminaba la primaria no continuaba con sus estudios 
secundarios y mucho menos los terminaba. Algunas cifras nos ilustran esta situación: en 1950, después de 20 
años de expansión del sistema escolar, solo el 1% de toda la población del país estaba matriculada en la escuela 
secundaria, y para 1938 solo el 0.003% de la población del país accedía a la Universidad. El limite principal 
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el trabajo artesanal no puede abreviarse sin perder lo que tiene de suyo. Esto quiere decir que 

el trabajo susceptible de ser abreviado no es el del artesano, lo que explica su ausencia en la 

lista de profesiones que el anuncio enumera; más bien el modelo de trabajo que se expresa 

en este anuncio es el regido por la máxima burguesa del “tiempo es oro”, el del obrero, única 

profesión no intelectual citada en la lista. Esta tensión entre el trabajo artesanal y el trabajo 

burgués que puede ser abreviado, podemos ilustrarla con una cita de Valery, que Benjamin 

utiliza en El narrador: “el debilitamiento en los espíritus de la idea de eternidad viene a 

coincidir con el creciente disgusto por las tareas largas”254.  Lo anterior nos ayuda a 

comprender cómo el trabajo encaminado a la producción al desplazar al trabajo artesanal, 

encaminado a la salvación, va haciendo mella en la mismísima comprensión de la historia 

individual y colectiva como estando enmarcada en la historia judeocristiana de la salvación. 

Las respuestas emocionales que este “debilitamiento” produce podemos encontrarlas en una 

nota de la sección “Literatura socialista” del diario El socialista, publicado en Bogotá en 

febrero de 1920. 

Tended la vista en derredor vuestro. Una tristeza inmensa os rodea; un abrumador, aplastante 

ambiente gris os envuelve. (…). ¡Qué triste la ciudad, sin aire, sin luz, con sus días monótonos de 

trabajo brutal en que sin piedad se destruye la labor de las noches fecundas! (…). ¡Qué tristeza ver a 

la mujer, bella hace miles de años, cuando jugaba al disco bajo el cielo luminoso, de Grecia, esclava 

ahora de la máquina en la fábrica, (…)! ¡Qué tristeza vivir para los demás y no para uno mismo; 

echarse a la calle, y en vez de moverse por estímulos de la propia actividad, sentir las velas del propio 

espíritu hinchadas por los vientos que soplan de los cuatro puntos cardinales!
255

.        

En el trabajo moderno los “días monótonos de trabajo brutal” no “engendran” nada, 

como sí lo hacía el trabajo artesanal según el poema que traíamos antes, “en cada chispa un 

 
para acceder a la educación secundaria y universitaria era el elevado valor de la matrícula, pues la mayoría de 
las instituciones eran privadas, a falta de un sistema de educación pública extendido. Por ejemplo, en 1946 para 
un empleado público medianamente calificado la educación de sus dos hijos en edad escolar representaba el 
39.7% de su sueldo, según un estudio de las condiciones de vida de los empleados de la Contraloría. Aline Helg, 
La educación en Colombia 1918-1950. Una historia social, económica y política (Bogotá: Cerec, 1987); 
Contraloría General de la República, “Las condiciones económico-sociales y el costo de la vida en Bogotá”, 
Anales de economía y estadística no. 19 y 20, (1946). 
254 Benjamin, El narrador, 51. 
255 El socialista fundado en 1920 como diario de la mañana, tenía como objetivo difundir el pensamiento 
socialista y las reformas sociales a las que aspiraba el proletariado colombiano. Álvaro de Albornoz, “Literatura 
socialista”, El socialista, no.8 (febrero 1920), 1.  
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pan (…) / el amargo sudor trueca en rocío/ Y en placer el dolor”.  Esto se debe, por un lado, 

a que los trabajadores modernos se ocupan en tareas específicas en el proceso de la 

producción, nunca del proceso en su totalidad, y, por otro lado, a que estas tareas requieren, 

especialmente para los obreros no cualificados que son nuestra mayoría, una adaptación del 

trabajador al mecanismo, pues su tarea consiste en responder a este256. Así las cosas, “la 

mujer, (…), esclava ahora de la máquina en la fábrica”, que bien podría ser nuestra textilera, 

tiene que aprender a responder, 7 días a la semana por jornadas de hasta 12 horas, al ritmo 

del mecanismo. Este ritmo, muy diferente al que veíamos en el trabajo artesanal, es 

caracterizado por Benjamin como marcado por el shock, es decir, que el mecanismo genera 

un estímulo a modo de shock257.  

Los estímulos caracterizados por el shock no se limitan al ámbito de la producción, 

por el contrario, en la modernidad el desarrollo de la técnica va a extender a los ámbitos más 

cotidianos el shock. Benjamin considera que ante esta proliferación de shocks se desarrolla 

un mecanismo psíquico que nos defiende de estos, pues si un shock no es detenido puede 

generar un trauma, el famoso shock traumático. Para evitar esto, la conciencia opera como la 

barrera que impide que un shock genere un trauma. Sin embargo, esta protección viene con 

un costo, pues conciencia y memoria, como las entiende Benjamin, son excluyentes. En la 

conciencia, el incidente, la situación que tiene la marca del shock, se agota en el proceso de 

hacerse consciente, es decir, que no deja huella, por lo tanto, no puede alimentar la memoria, 

pues “la memoria es en lo esencial conservadora”. De esto se sigue, que la situación marcada 

por el estímulo a modo de shock no pueda llegar a constituirse como experiencia autentica, 

pues esta última requiere de la memoria, sino que adquiera el carácter de vivencia258. 

Benjamin nos advierte que para aquel que no ha desarrollado mecanismos de defensa en 

contra de los shocks persiste la posibilidad de tener experiencias en una ciudad poblada de 

shocks, pues estos penetrarían la barrera de la consciencia y encontrarían como alojarse en la 

memoria. Sin embargo, esto conlleva un costo emocional y físico, como el que Baudelaire 

 
256 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 181. 
257 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 182. 
258 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 159-163.  
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habría pagado259, pues si las defensas de la consciencia fallan, en la memoria se instala el 

miedo, el terror, que como mecanismo psíquico se asegura de que la próxima vez que nos 

enfrentemos al shock estemos preparados para detenerlo. Así se conformaría la vida 

emocional y nerviosa de aquellos que sin defensas se enfrentan a la ciudad, como nuestros 

sujetos, los desposeídos.   

Con estos elementos, ya entendemos mejor por qué la triste “ciudad, sin aire, sin luz, 

con sus días monótonos de trabajo brutal” destruye “sin piedad la labor de las noches 

fecundas”, pues el trabajo moderno, repetitivo y dependiente del mecanismo, no enriquece 

la memoria, ni les permite a los hombres tener experiencias auténticas como las que veíamos 

en el trabajo artesanal. A pesar de que esta pérdida es la que marca la nota que citamos, en 

esta última también encontramos la huella de la percepción aurática en aquello que se 

destruye, “la labor de las noches fecundas”. En esta contraposición entre día de trabajo y 

noches laboriosas volvemos a encontrar los elementos que hemos perseguido en este 

apartado: el trabajo moderno propio del “día ciudadano” de Vidales en el que las campanas 

no pueden ser escuchadas y el oficio fecundo propio de la “noche primitiva” y salvaje, 

marcada por el repicar de las campanas que hablan entre sí. Sin embargo, aquí debemos tomar 

distancia de la concepción de Vidales, porque, como mostraremos a continuación, “el día 

ciudadano” lleno de gentes y autos oculta algo “bárbaro”260, que causa un terror muy 

diferente al que Vidales encuentra en la noche inculta. Es decir, el terror que causa el día no 

está relacionado con el “atraso”, como Vidales parece comprender el terror de la noche 

“reacia a la civilización”, no, el terror del día se encuentra precisamente en que “cualquier 

día está siempre lleno de ciudades”261. 

Siguiendo la imagen alegórica de las campanas en Vidales y valiéndonos de los 

conceptos de Benjamin, hemos encontrado una tensión dialéctica en la concepción del tiempo 

de los bogotanos, que nos señala una transformación en su percepción del tiempo. Pasamos 

 
259 Para Benjamin, Baudelaire tendría en el corazón de su poesía, y de su experiencia de la ciudad moderna, la 
percepción de la vivencia del shock sentida como experiencia autentica. En él esta forma de afrontar la ciudad 
lo habría dejado “a merced del espanto” que él, a su vez, reproduce y provoca en su poesía. Benjamin, Sobre 
algunos motivos en Baudelaire, 163. 
260 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 179. 
261  Vidales, “La noche”, Suenan timbres &13 textos, 139.  
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de tener una relación cualitativa con el tiempo, que enriquece la memoria porque se articula 

con el pasado individual y colectivo, a un tiempo cuantitativo que no puede atravesar la 

barrera de la consciencia, porque está marcado por un mecanismo que exige la atención, 

evitando que esta se pierda en la lejanía262. En el poema “Los relojes” de Vidales 

encontramos esta percepción del tiempo en relación con el mecanismo.  

Básculas 

para pesar los días 

y para pesar las noches cargadas de estrellas 

Vuestros registros mueven  

el itinerario del sol. 

El universo cabe intacto 

dentro de cada uno de vosotros. / (…) / 

Vuestros organismos cantan  

el canto seco de la vida 

y las estrellas 

y todas las cosas bailan 

al son de vuestro canto. 

Y yo  

-yo mismo- 

he aprendido un “shimmy” nuevo 

al son de vuestros ruidos
263

.  

En este poema encontramos cómo ante el mecanismo, sea este cual sea, se desarrolla 

una respuesta automática, por reflejo al estímulo. El poeta ya no encuentra cabida al tiempo 

cualitativo, aquí “las noches cargadas de estrellas” no son escenario y condición para tener 

una experiencia aurática, a diferencia de la noche que encontrábamos en “Las campanas”. En 

este poema, las estrellas y el mismo Vidales no pueden escapar al tiempo medido y 

seccionado que marca el reloj con su ritmo, a medida que canta “el canto seco de la vida”264. 

 
262 Benjamin nos advierte que la mirada que ha perdido el hábito y las condiciones para perderse en la lejanía 
puede sentir placer en su degradación, este gesto moderno lo encontramos en el poema de Vidales “Cuadrito en 
movimiento”: “Estoy en la ventana. / Pequeñito/ el paisaje soporta encima/ todo el enorme peso de la lejanía. / 
¡Oh! Si dan ganas/ de domesticar el paisaje/ (…) / hasta que se le pueda poner un marco/ y así/ -completamente 
civilizado-/ tenerlo colgado en la biblioteca”. “Cuadrito en movimiento” Vidales, Suenan timbres &13 textos, 
86; Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 202.    
263 Vidales, “Los relojes”, Suenan timbres & 13 textos, 108. 
264 Como en la nota de El Socialista volvemos a encontrar la alusión a lo estéril en el tiempo cuantitativo, aquí 
en el “canto seco de la vida”, allá en el trabajo que destruye lo fecundo. En Las flores del mal también aparecen 
imágenes de la esterilidad, Benjamin las rastrea en la impotencia masculina y en la imagen de las lesbianas. En 
las lesbianas la esterilidad aparece como heroísmo, como protesta ante las fuerzas productivas, pues su 
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Y ante este canto, que no es más que el shock repetitivo, siempre igual y sin contenido de los 

relojes, el poeta y “todas las cosas” mundanas y del universo aprenden a bailar al son del 

shock del reloj.  

El golpeteo del reloj que guía el ritmo de la producción no es el único mecanismo que 

produce este tipo de estímulos marcados por el shock. Por el contrario, en las ciudades en 

crecimiento aparecen constantemente nuevos mecanismos con estas características. Por 

ejemplo, a medida que se instalaba la red de acueducto en Bogotá las aguateras, mujeres que 

iban a las fuentes públicas de los barrios a recoger agua en cantaros para después venderla 

en las casas, fueron desapareciendo, pues con solo accionar una llave salía el golpeteo del 

agua al interior de las viviendas265. Así mismo, el título del poemario Suenan timbres nos da 

cuenta de otro shock, en reemplazo del golpe de los nudillos contra la madera de la puerta, la 

presión del dedo contra el mecanismo eléctrico genera un shock sonoro, el pitido del timbre, 

similar al pitido de la fábrica. Estos dos casos, de los muchos que podríamos traer, nos 

permiten dar cuenta de la creciente presencia de los shocks en Bogotá, a medida que los 

avances técnicos llegan a la ciudad, y también de sus consecuencias.  

Para Benjamin los mecanismos y sus shocks contribuyen en gran medida al 

aislamiento de los individuos en las grandes ciudades, por dos razones. Primero, los 

mecanismos hacen obsoletos procesos en los que se entraba en relación con otras personas, 

como es el caso de las aguateras, y a medida que aísla a quien utiliza dicho artefacto de otros, 

lo acerca al mismo mecanismo266. Segundo, a medida que los mecanismos van desplazando 

procesos manuales, como es el caso del timbre, los cuerpos se condicionan a este; se pasa de 

utilizar el cuerpo con todas las posibilidades que tiene de ser espontaneo, desarrollar la misma 

acción de formas diferentes si se quiere, a una manipulación estandarizada y determinada por 

 
sexualidad no produce descendencia. En la impotencia masculina la esterilidad también aparece como detención 
de las fuerzas productivas, pero no como heroísmo, sino como signo de la soledad de los hombres en las 
ciudades modernas, en donde incrementa la incapacidad de entrar en relación con otros, de tener experiencias 
auténticas compartidas. Esta incapacidad es el fundamento de la relación que estamos trazando entre la 
esterilidad del tiempo cuantitativo y la impotencia que Benjamin encuentra en Las flores del mal. Benjamin, 
Parque central, «31». 
265 Para ver fotografías de las aguateras ver: Anexo 3. 
266 “El confort aísla, mientras acerca a sus usufructuarios al mismo mecanismo”. Benjamin, Sobre algunos 

motivos en Baudelaire, 180. 
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el mismo aparato, desarrollar la misma acción siempre de la misma forma. Así, el cuerpo 

aprende a ajustarse al mecanismo, para accionarlo.  

A esto se suma, que el cuerpo debe aprender a responder al estímulo, al shock, que el 

mecanismo produce. Como veíamos, para Benjamin, el shock debe ser detenido por la 

consciencia para no generar un trauma, por lo tanto, no puede enriquecer la memoria, ni la 

individual, ni la colectiva. Así las cosas, un estímulo a modo de shock vivido por muchos 

individuos en simultaneo, como presenciar un accidente de tránsito, no constituye una 

experiencia individual, ni colectiva, es decir, no genera una memoria compartida que de 

sentido a un grupo de individuos como colectivo. El aislamiento de los individuos producto 

de la vida en la ciudad, marcada por los shocks, genera, para Benjamin, que los habitantes de 

la ciudad caigan en un estado de “salvajismo”, es decir, de aislamiento267. Así, el habitante 

de las grandes ciudades a pesar de compartir sus días con la multitud, de la que hace parte, 

está completamente solo. Pues la multitud se presenta como colectivo tan solo en su carácter 

concreto, socialmente no lo es, es una aglomeración de sujetos reunidos por el mero azar de 

sus intereses privados, no por la determinación de sus intereses de clase. Para Benjamin, el 

modelo de este tipo de colectivo lo ofrece el mercado, en él se encuentran “los clientes, que 

–cada uno en su interés privado– van a reunirse en torno a lo que es la «cosa común»”268. 

Esta es la barbarie que oculta la civilizada ciudad, la soledad creciente de sus habitantes.  

3.4. Las pasiones modernas 

Ahora bien, no solo son los cuerpos los que aprenden a responder a los shocks de los 

mecanismos que aparecen en las ciudades. La vida emocional, las pasiones, también se ven 

afectadas por estos nuevos estímulos. La “Oración de los bostezadores” de Vidales nos da 

cuenta de esto. 

Señor. 

Estamos cansados de tus días 

y tus noches. /(…)/. 

 
267 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 179. 
268 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 99.  
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Señor.  

Nos aburren tus auroras 

y nos tienen fastidiados 

tus escandalosos crepúsculos. 

¿Por qué un mismo espectáculo todos los días 

desde que le diste cuerda al mundo?  

Señor. 

Deja que ahora 

el mundo gire al revés 

para que las tardes sean por la mañana 

y las mañanas sean por la tarde. 

O por lo menos 

-Señor- 

si no puedes complacernos 

entonces –Señor-  

te suplicamos todos los bostezadores 

que transfieras tus crepúsculos  

para las 12 del día. 

Amén
269

.  

 

En esta oración Vidales aborda a su manera y con su humor habitual la pasión 

moderna que Benjamin rastrea en Baudelaire, el spleen: el aburrimiento, la melancolía, el 

tedio que produce el tiempo moderno, marcado y cuantificado por los shocks. Benjamin 

estudia la melancolía en su manifestación histórica, es decir, que la melancolía de la que nos 

habla Baudelaire, el spleen, no es la misma melancolía que estudiábamos en el barroco, pues 

sus configuraciones históricas son diferentes. En Parque central Benjamin nos indica el 

elemento nuevo que convierte a la melancolía en spleen: la autoalienación270. Pero aquí no 

se trata solamente de la autoalienación y de la soledad de Baudelaire, sino de la 

autoalienación que el modo de producción capitalista produce y expande a todos los ámbitos 

de la vida cotidiana.  

El desarrollo de la técnica para la producción hizo del shock que se produce en el 

trabajo el modelo del estímulo que los nuevos mecanismos producen en los habitantes de las 

 
269 Vidales, “Oración de los bostezadores”, Suenan timbres & 13 textos, 86. 
270 Benjamin, Parque Central, «4». 
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ciudades271. Así, su ritmo, “el-empezar-de-nuevo-siempre-desde-el-principio”272, su forma, 

que condiciona la respuesta del cuerpo al mecanismo, y su contenido, vacío y fútil, pues le 

es propio “nunca-consumar”273 la tarea en la que se embarca, son características que 

volvemos a encontrar en otros ámbitos regidos por mecanismos que nada tienen que ver con 

el trabajo. Esta propagación de la vivencia del shock en la ciudad va conformando la vida 

nerviosa de los habitantes de las grandes ciudades274 y, como ya hemos visto, contribuye al 

aislamiento de sus habitantes.  

Esto lo encontramos en “Oración de los bostezadores”. En este poema Vidales ya no 

puede percibir el aura de las auroras y los crepúsculos, pues en el poema estos momentos del 

día y de la noche ya no valen como fenómeno natural con el que se pueda entrar en relación, 

sino que operan como mecanismos que, como los relojes, anuncian el inicio de una jornada; 

lo que produce aburrimiento es lo que las llena, “el mismo espectáculo todos los días”, lo que 

hace que ningún día se distinga o sobresalga de los otros. Por lo tanto, estos días no hacen 

parte de los días que enriquecen la memoria, en los que una experiencia sucedió. Son días 

marcados por la vivencia. Y como un moderno queriendo escapar al tedio que producen estos 

días, Vidales pide, en su letanía, que el Señor cambié algo, lo que sea para romper con los 

días que le generan aburrimiento, pero ese cambio no es para volver a instaurar la magia 

perdida de los amaneceres y atardeceres, es un cambio a modo de shock, una distracción del 

spleen, un nuevo espectáculo: un crepúsculo al medio día.  

 
271 Para Benjamin el cine es uno de los mecanismos que hace eco del shock del trabajo: “La técnica sometió al 
sensorio humano a un entrenamiento de índole compleja, y así llegó el día en el que el cine correspondió a una 
nueva y más que urgente necesidad de estímulos. En el cine, en efecto, la percepción al modo de los shocks 
cobra validez en calidad de principio formal. Lo que en la cadena de montaje conforma el ritmo de producción 
es lo que en el cine fundamenta el ritmo propio de la recepción”. Benjamin, Sobre algunos motivos en 

Baudelaire, 180.  
272 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 186. 
273 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 183. 
274 Los múltiples estímulos a modo de shock a los que hay que atender para resguardar la integridad física en 
las calles de las ciudades requieren de una atención consciente y constante, que transforma la vida nerviosa de 
los habitantes de las ciudades modernas. Benjamin describe así la vida nerviosa en medio del tráfico de una 
ciudad: “el moverse en su medio condiciona sin duda al individuo con una serie de shocks y colisiones. En los 
puntos de cruce peligroso lo contraen, como si fueran golpes emitidos por una batería, inervaciones en rauda 
sucesión”. Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 180. 
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Estos días en los que no-se-consuma nada y marcados por el empezar-de nuevo-

siempre-desde-el-principio, es decir, días de un tiempo sin historia, generan en Vidales el 

tedio, el spleen, pues en estos “la percepción del tiempo se agudiza de un modo que es 

sobrenatural; cada segundo encuentra a la conciencia dispuesta ya para encajar su golpe”275. 

Rememorar aliviaría este sufrimiento, nos dice Benjamin, sin embargo, dada la imposibilidad 

creciente de tener experiencias, para aliviar la “obsesión del tiempo” los habitantes de las 

ciudades modernas buscan y encuentran mecanismos que generen shocks cada vez más 

impactantes276. ¿Dónde podemos encontrar esos shocks narcóticos? Al respecto, Vidales en 

uno de sus aforismos afirma: “el espionaje es el único teatro de las gentes ávidas de 

espectáculo de este pobre país”277.  

Si la emergencia de las masas es simultánea a la producción masiva, como nos dice 

Benjamin, la emergencia de la política de masas también es contemporánea a estos dos 

fenómenos278. Y en la política de masas los acontecimientos políticos adquieren carácter de 

shock279. Consideramos que este carácter les viene dado a los acontecimientos políticos por 

la novedad, pues esta se comporta como un mecanismo moderno que produce shocks. Y 

como todo lo que cae bajo la lógica de la novedad, cuyo modelo es la mercancía, eso “nuevo”, 

por más escandaloso que sea, tiene de suyo estar caducando para dar paso a la próxima 

novedad, al próximo escándalo280. Así, la sucesión de acontecimientos políticos se revela 

cómo innumerables ejemplares de lo “mismo siempre igual”, en camino a volverse anticuado. 

En consecuencia, estos sucesos no se hilan en una narración, no entran a enriquecer la 

comprensión de una historia que integre a su vez la de las existencias privadas, en este 

 
275 Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 194. 
276 Benjamin señala que a medida que la técnica va ganando más espacios en la vida cotidiana incrementa el 
deseo por los estímulos a modo de shock que producen los mecanismos artificiales en detrimento de los 
estímulos que los fenómenos naturales producen. Este rasgo del deseo moldeado por la técnica es claro en 
“Oración de los bostezadores”. Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 203. 
277 Vidales, Suenan timbres & 13 textos, 165. 
278 Benjamin, Parque central, «17». 
279 Benjamin reflexionando acerca de los juegos de azar como narcótico en contra del spleen y de la apuesta 
como mecanismo para producir el shock en cada partida, dice: “para la burguesía, los acontecimientos políticos 
adoptan de igual modo fácilmente la forma de incidentes en la mesa de juego”. Benjamin, Sobre algunos 
motivos en Baudelaire, 185.  
280 Benjamin, Parque central, «29». 
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sentido, los acontecimientos políticos no pueden ser apropiados por las masas porque no 

afectan su experiencia real281.  

Esto nos remite a las consideraciones que abordábamos en el primer capítulo respecto 

al contenido y el discurrir histórico en las obras del Trauerspiel alemán; allí los 

acontecimientos históricos también se presentaban deshilvanados de una totalidad, 

presentados uno al lado del otro sin explicación que los integraran a una unidad mayor. 

Creemos que, aquí como allá, podemos concluir que una concepción de la historia en la que 

los acontecimientos se presentan deshilvanados, ya no es la historia como decurso que 

veíamos al inicio de este capítulo. Es una historia que está en proceso de secularizarse, que 

se va limitando al acontecer cotidiano, cuyo motor es la acción política y de Estado. De esto 

nos da cuenta un aforismo de Vidales: “al despertarnos, abrimos los ojos como se abre un 

periódico”282.  

Este aforismo lleva aún más lejos la ilusión que Schopenhauer tenía respecto a la 

historia, ilusión que Benjamin recoge así: “para captar la esencia de la Historia es suficiente 

comparar a Heródoto con lo que trae la prensa matinal”283. Lo que se juega aquí, es que tanto 

en la prensa como en la concepción de la historia moderna el “transcurrir del mundo” entra 

como una “serie ilimitada de hechos y sucesos que se fijan en forma de cosas”284. Sin 

embargo, el aforismo de Vidales es mucho más extremo en lo que dice, pues el poeta en su 

vida cotidiana, “al despertamos”, al abrir los ojos, percibe el transcurrir de su existencia, 

como Schopenhauer percibía la Historia, inconexa, desagregada, como un conjunto de cosas 

 
281 La emergencia de las masas en Colombia se debió al crecimiento económico. A medida que el número de 
trabajadores creció, también creció la presión que estos ejercieron para ampliar la ciudadanía y con esto 
crecieron los conflictos sociales entre varios grupos: campesinos, colonos y latifundistas; obreros y patronos. 
En los 20 los gobiernos conservadores enfrentaron estos conflictos por medio de la represión violenta, mientras 
los dirigentes liberales, alejados del banquillo presidencial desde 1886, canalizaron el descontento popular y se 
alzaron como los representantes de las demandas sociales del pueblo trabajador, con su adhesión volvieron al 
poder en 1930. Sobre todo, con los gobiernos liberales y la presidencia de Alfonso López Pumarejo (1934-
1938) emergió la política de masas, que decantaría en el populismo de Gaitán y Laureano Gómez. Sobre 
populismo ver: Marco Palacios, De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder (Bogotá: Editorial 
Planeta, 2001); Ernesto Laclau, La razón populista (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005).   
282 Vidales, Suenan timbres & 13 textos, 165. 
283 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 75.    
284 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 75.    
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que se agolpan sin más, como los anuncios en un periódico285. Es decir, la percepción 

cotidiana de Vidales está marcada por la experiencia de la alegoría, que se aferra siempre a 

las ruinas286, “al conjunto de cosas dispersas sin más” en el acontecer cotidiano, experiencia 

que ya veíamos en el primer capítulo.  

Esta vivencia de Vidales marcada en toda su extensión por el descalabro de la 

experiencia la comparten, sobre todo, los desposeídos287. Quienes se enfrentan a la ruptura 

con la tradición en múltiples ámbitos, en el trabajo, en la vida en colectivo, en las formas 

tradicionales de vida, sus costumbres y hábitos, quedando desarraigados. Esto impide que los 

sujetos en las grandes ciudades modernas ganen conciencia de sí mismos, respecto al sentido 

de su propia existencia y en relación con su lugar en el colectivo. En la Bogotá de la primera 

mitad del siglo XX este proceso de ruptura con la tradición contó con un impulso adicional, 

las políticas de Estado aceleraron y agudizaron este proceso. Es decir, que un buen número 

de políticas públicas, proyectos y campañas impulsadas por diferentes autoridades y 

gobiernos locales y nacionales, estaban encaminadas a transformar las formas de vida 

tradicionales de los bogotanos pobres, en las que resonaban las tradiciones campesinas.  

3.5. La fantasmagoría de la raza degenerada. 

La ruana y las alpargatas que vistieron a los bogotanos pobres desde la colonia iban a 

encontrar en la primera mitad del siglo XX una lucha declarada en su contra. Esta lucha 

encontró su culmen en 1936, cuando Jorge Eliecer Gaitán, alcalde de Bogotá, prohibió, por 

decreto, a todos los empleados municipales el uso de alpargatas y ruana y declaró como 

obligatorio el baño corporal diario. A estas prohibiciones que buscaban reemplazar las 

alpargatas por zapatos, a la ruana por sobretodos y a los sombreros de jipa por sombreros de 

 
285 La información periodística impermeabiliza al lector frente a su experiencia, por sus mismos principios 
“novedad, brevedad, comprensibilidad y ante todo desconexión de unas y otras noticias entre sí. (…) También 
depende del hecho de que (…) no entra en la tradición”. Benjamin, Sobre algunos motivos en Baudelaire, 158.  
286 Benjamin, Pasajes, [J, 67, 4] 
287 “Experiencia de carácter específico la del proletario en la metrópoli, una que es bastante parecida a la que 
en ella siente el emigrante”. Benjamin, Pasajes, [J, 66a, 5] 
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tela, se sumó la imposición a todos los choferes de buses y tranvías de llevar uniformes288. 

Las razones para estos mandatos las encontramos en el recuento periodístico de una sesión 

del cabildo en enero de 1937, en el que Gaitán defiende la importancia de sus políticas: 

El trabajador que adopte un vestido decente, que gane en pulcritud, esté permanentemente aseado, 

valdrá tres veces más como fuerza de conjunto y será índice de la fortaleza nacional.  (…). Luchamos 

por quitarle a Bogotá ese terrible espectáculo de ver gentes pésimamente trajeadas y que por su 

profesión están obligadas a estar en continuo contacto con el público. No es un mero capricho el 

querer que todos los choferes lleven uniformes, es una cuestión de higiene. (…). Se ha dicho que este 

gobierno se aparta de la democracia para entregarse a la dictadura. Bienvenida esta dictadura si sirve 

para aplicarla en problemas higiénicos. La higiene es la columna vertebral de todos los estados 

modernos (…)
289

.  

En el discurso de Gaitán “el vestido decente” es el vestido de los estados modernos, 

en contraposición a la forma de vestir tradicional campesina. Sin embargo, la relación que el 

alcalde establece entre el trabajador vestido “decentemente”, pulcro y aseado, es decir, el 

trabajador que ha adoptado las formas de vestir y de vida burguesa como “índice de la 

fortaleza nacional” no es una idea original de Gaitán. Esta relación causal entre las formas 

de vida campesinas como señal del atraso de la nación en el camino del progreso, aparece 

desde principios del Siglo XX y aunque se transformará a lo largo del siglo, permanecerá en 

el trasfondo del imaginario nacional y de las políticas de Estado290.  

Ya en 1898 el general liberal Rafael Uribe Uribe escribía: 

 
288 La elección del alcalde de Bogotá, antes de 1988, no era por elección popular, el presidente designaba al 
gobernador, quien a su vez elegía al alcalde. En 1936 Gaitán fue nombrado alcalde en el primer periodo 
presidencial de Alfonso López Pumarejo (1934 – 1938), presidente del Partido Liberal. Gaitán ejerció como 
alcalde de Bogotá desde junio de 1936 hasta febrero de 1937, cuando fue destituido por la resistencia de los 
choferes de la ciudad a sus políticas higienistas, a la obligación de usar uniforme. Para 1936 Bogotá empleaba 
directamente a 5000 empleados municipales, sobre los que cayeron las políticas de Gaitán. Herbert Braun, 
Mataron a Gaitán (Bogotá: Aguilar, 2008), 44; 142. 
289 “El alcalde Gaitán defiende la obra de su administración”, El tiempo, enero 23, 1935. 
290 En “La Violencia” de medio siglo entre conservadores y liberales las élites responsabilizaron al “pueblo” 
por la violencia política desatada entre 1946 y 1957, que dejó un saldo de más de 180.00 muertos en menos de 
10 años. Se argumentó que el pueblo era esencialmente violento, “el portador de la barbarie”, como habría 
quedado claro para las élites después del alzamiento popular del 9 de abril de 1948 que, según estas, “puso de 
manifiesto y en forma impresionante, las graves fallas morales de que adolecía un enorme sector de la clase 
trabajadora. Ni educación, ni disciplina, ni sobriedad, ni organización familiar, eran acaso, sus más aparentes 
virtudes”. Así, la creencia que desde finales del Siglo XIX venía configurando al pueblo, y a todo aquello que 
lo representará, como un obstáculo para la civilización, tomó un segundo aire para continuar en la segunda parte 
del Siglo XX como parte del imaginario nacional. Bejarano, La derrota de un vicio, 16.  
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Algo acontece aquí que es dominio de la patología. Este es un pueblo enfermo, y si hubiese refugios 

para las naciones, Colombia debería ser enviada a un hospital. [...] Creo sinceramente que la gran 

mayoría de los colombianos pertenece al grupo que se llama de los Degenerados, incapaces del 

esfuerzo necesario para fijar persistentemente la atención en un solo punto, pueriles, volubles, 

olvidadizos, faltos de energía mental para comparar las ideas [...]
291

.  

En este escrito el general introduce una idea que hizo carrera en la primera mitad del 

siglo XX, el pueblo colombiano como un pueblo enfermo, como una raza degenerada, 

incapaz por su debilidad de entregarse a las tareas que se requieren para alcanzar la 

modernidad del país. Por lo tanto, el pueblo debía ser intervenido por sus gobernantes, 

quienes tenían como misión sanarlo para que fortalecido le sirviera a la nación, como 

trabajadores eficientes de las empresas económicas de sus élites dirigentes.  

El pueblo ha sido entre nosotros, en el pasado, el sostén y el escudo de la República; más hoy por sus 

precarias condiciones, ha venido a ser la impedimenta [sic] en nuestra marcha hacia el progreso. 

¿Querrán seguir con él, como peso muerto, las clases dirigentes de nuestro país? ¿Querrán marchar 

con el lento progresar del molusco, que lleva a cuestas el pesado caracol que lo envolvió? 

¡Seguramente no! Es preciso que lo levanten, lo transformen y se lo asimilen, para no verse obligados, 

como el polluelo al ave, a destruir y desechar el huevo protector, cuando el momento llega de ensayar 

sus alas y lanzarse al infinito
292

. 

Transformar por vía de la asimilación o destruir y desechar al “pueblo”. Esas eran las 

opciones entre las que se debatían los gobiernos conservadores o liberales de turno. En lo 

que estaban de acuerdo, pese algunos matices, era en que el “pueblo” era la causa del atraso 

del país, el obstáculo que impedía que se pudiera afirmar con absoluta seguridad que 

Colombia y los colombianos eran modernos.  

En este sentido, las tradiciones del “pueblo” eran manifestaciones del atraso, 

obstáculos que se interponían en el camino a la modernidad. De aquí que la ruana, las 

alpargatas y el sombrero de jipa como indumentaria que caracterizaba al “pueblo” estuvieran 

bajo ataque293. En el pasaje anteriormente citado de Gaitán vemos la voluntad 

 
291 Rafael Uribe Uribe, “Notas para un ensayo sobre el estado del alma nacional”, citado en Calvo y Saade, La 

ciudad en cuarentena, 51. 
292 Miguel Jiménez López, “Novena conferencia”, Los Problemas de la raza en Colombia (Bogotá:  Biblioteca 
de Cultura, 1920), 363, citado en Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena, 60. En 1920 los estudiantes de 
medicina de la Universidad Nacional organizaron un ciclo de conferencias en el que se presentó en el ámbito 
público el debate acerca de la raza colombiana como degenerada. 
293 A lo largo de la primera mitad del Siglo XX también serían blanco de ataque: la forma de habitar la vivienda 
familiar, la alimentación, las formas de consumo y los espacios de sociabilidad del pueblo.  
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transformadora, pero en el fondo destella la opción por la destrucción si la asimilación no se 

logra: “bienvenida esta dictadura si sirve para aplicarla en problemas higiénicos”. 

Igualmente, esta parte del discurso nos permite ver que el problema de la “raza degenerada” 

también es un problema de imagen: “luchamos por quitarle a Bogotá ese terrible espectáculo 

de ver gentes pésimamente trajeadas”. Expresiones de este juicio estético propio de la época 

las encontramos en la literatura de estos años. 

Por las avenidas del presunto parque ambulaban algunos obreros. Pasaban también criadas de casas 

pobres cubiertas con sus pañolones. Higinio odiaba cordialmente estas indumentarias, que no 

permitirían decorar ninguna escena teatral ni serían propicias a la eternización del pincel más 

grandioso. ¡Ni un poema perdurable se podría hacer sobre las ruanas! pensaba a menudo
294

. 

Esta observación la realiza Higinio González, el personaje principal de la novela El 

criminal del escritor y periodista gaitanista José Antonio Osorio Lizarazo. Higinio, como 

todos los personajes principales de las novelas de Osorio Lizarazo, es un héroe, en el sentido 

en el que Benjamin considera al héroe moderno, embarcado en una lucha perdida “ante un 

mañana más o menos precario”295, es decir, la modernidad.  

Higinio era un aspirante a novelista de familia humilde, quien al no poder terminar 

sus estudios de bachillerato por dificultades económicas viaja por el país buscando donde 

emplearse. Una vez se acaban esas oportunidades de empleo retorna “a la ciudad siete años 

más tarde, sin un traje para presentarse en Bogotá porque no había ganado en lustro y medio 

de labor, para cubrir su desnudez”. De vuelta en Bogotá, Higinio llega a vivir casi en la 

mendicidad, hasta que decide volver a la casa paterna. “Su madre se echó a llorar al verlo. 

Su padre lo injurió. La pobre mujer le puso, dos días después, un vestido presentable –quizá 

había humillado su orgullo de abolengo para conseguirlo–”296. El sacrificio de la madre por 

el vestido del hijo, se justifica en la novela porque con traje, zapatos y sombrero el hijo no 

demoraría en conseguir empleo en Bogotá. Lo que en efecto ocurrió, Higinio consiguió 

trabajo en un periódico.  

 
294 José Antonio Osorio Lizarazo, El criminal (Bogotá: Ed. Renacimiento, 1935), 187. 
295 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 48. 
296 Osorio Lizarazo, El criminal, 12. 
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El traje en la Bogotá de la época era un símbolo de estatus, un elemento de consumo 

que diferenciaba las clases sociales. En la prensa de la primera mitad del Siglo XX son 

constantes y múltiples los anuncios de importaciones de ropa y paños que llegaban a los 

almacenes de la ciudad, lo que nos da una idea de la importancia del vestido como medio 

para establecer las diferencias sociales. Sin embargo, el poema “Entierro” de Vidales nos 

permite entrar a estudiar otro sentido del traje en Bogotá, en relación con el carácter de las 

políticas higienistas que buscaban imponerlo. 

Lluvia 

sobre los grandes cajones de las casas. 

Lluvia. Lluvia. /(…)/. 

A éste lo van a enterrar. 

Yo veo el dorso del acontecimiento. 

Las levitas 

cabeceantes 

hacen unos pajarracos 

que persiguen al muerto. / (…). / 

Ya no llueve. 

Desapareció el que estaba estrenando 
cadáver297

.  

Este poema sorprende por la similitud que comparte con los temas que Benjamin 

recoge cuando trata de la moda masculina a mediados del Siglo XIX en París, a saber, el 

entierro298. Benjamin cita los comentarios de Baudelaire acerca de esta moda de botines de 

charol y corbatas: 

En cuanto a su traje, la cáscara del venidero héroe moderno…, ¿no posee acaso su belleza y su propio 

encanto …? ¿No es el traje necesario a nuestra época, ya que sufren y llevan, incluso sobre los negros 

y magros hombros, el patente símbolo de un duelo perpetuo? El traje negro y la levita no sólo tienen, 

en cuanto expresión de igualdad universal, su belleza política; también la tienen poética, y 

ciertamente, en cuanto expresión de la constitución pública del espíritu, así representada en una 

 
297 Vidales, “Entierro”, Suenan timbres & 13 textos, 59. Énfasis agregado. 
298 Otro motivo común es la similitud entre la levita y los pajarracos. Acerca de las mangas de la levita Benjamin 
cita: “ya no son alas, son rudimentos de alas, (…), y el movimiento de los apéndices informes mientras se anda 
se parece a un tonto, simplón gesticular, un empujar, un bogar”. Esta misma imagen la relaciona con el poema 
de Baudelaire, “Albatros”. En tierra las aves pierden su belleza al revelarse torpes y desdichadas, “dejan sus 
grandes alas blancas, desconsoladamente arrastrar como remos colgando al costado”. Las aves y las mangas de 
la levita aquí descritas serían un emblema del héroe moderno. Pues, en la modernidad, territorio hostil para el 
héroe como la cubierta del barco para los albatros, el héroe no puede desenvolver su fuerza, pues no tiene lugar 
en esta, así como Higinio, no tiene lugar en la modernidad bogotana.  
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inmensa procesión de enterradores (…). Todos celebramos algún entierro. La uniforme librea de la 

desolación demuestra la igualdad… y los pliegues de la tela que cincelan los gestos y caen como 

serpientes en torno de una carne mortificada
299

. 

La imagen de la procesión de enterradores, que aparece tanto en el poema de Vidales 

como en los escritos de Baudelaire, la provee, para Baudelaire, París. Ciudad en la que el uso 

del traje estaba extendido, con lo que, sus multitudes iban uniformadas por la moda. Sin 

embargo, en Bogotá el uso del traje no era común a todas las clases, de ahí los esfuerzos de 

Gaitán por homogeneizar por medio de la moda al pueblo, conjurando, con sus decretos, esa 

imagen de la procesión de enterradores que Vidales ya dibujaba en su poema. Pero ¿qué 

motivaba a Gaitán a utilizar su poder de burgomaestre para hacer realidad en Bogotá esa 

imagen? 

La respuesta la encontramos en la moda, que con su producción masiva y a bajo costo 

crea “esa expresión de igualdad” en el vestido de los individuos, pues la gran mayoría puede 

consumir lo mismo. Y aún más, la constante exposición a objetos iguales, a mercancías en la 

modernidad, afecta la percepción de los sujetos que desarrollan una creciente “sensibilidad 

para lo homogéneo en el mundo”300, lo que despierta “un deseo apasionado”301 por lo igual. 

Lo que hace que vestirse igual, seguir la moda, no sea un problema solo práctico y de 

accesibilidad, sino algo que se tiene como un deseo propio. En este sentido, podemos 

imaginarnos a Gaitán en su papel de alcalde, quien tenía entre sus tareas embellecer la ciudad 

para la celebración del IV centenario de su fundación en 1938, volcando en esta tarea sus 

percepciones de estudiante, cuando vivió en Italia y viajo por las ciudades europeas 

admirando no solo su belleza arquitectónica, sino ese otro elemento que embellecía las 

ciudades, sus habitantes uniformados por la moda.  

Este deseo estético se mezcla en Gaitán con un deseo de cambio en las condiciones 

de vida de los bogotanos sobre los que cayeron sus decretos; entre menos alpargatas y ruanas, 

menos enfermedades, según el razonamiento de Gaitán302. Sin embargo, y pese a las buenas 

 
299 Benjamin, El París del Segundo Imperio, 116. 
300 Benjamin, la obra de arte en la época, 57. 
301 Benjamin, la obra de arte en la época, 57. 
302 Aquí existe la creencia “que es costumbre típica todo aquello que nos ha acompañado desde viejos tiempos 
que ya tienden a desaparecer. Vestimentas típicas, alpargatas en vez de zapatos, no puede ser argumento 
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intenciones del alcalde, esta concepción del cambio está marcada desde lo más íntimo por el 

cambio que es propio de la moda, es decir por la novedad y por la belleza moderna. De la 

novedad ya hemos hablado y tal vez baste esta formulación de Benjamin para recoger aquí 

el cambio que se juega en la moda por la novedad: “la moda es el eterno retorno de lo 

nuevo”303. De la belleza moderna no hemos dicho nada, sin embargo, el signo que la marca 

ya lo encontrábamos en Entierro, en la escena fúnebre del que está “estrenando cadáver” y 

sus elegantes perseguidores, y en las reflexiones de Baudelaire acerca del traje negro y la 

levita como expresión de la procesión de enterradores, a saber, la muerte. 

En el Exposé de 1935 Benjamin establece la tensión que la moda, propia de la 

modernidad capitalista, genera entre lo orgánico y lo inorgánico. La moda entra en conflicto 

con el cuerpo, con lo orgánico, pues esta siempre intenta acoplarlo a lo inorgánico, al vestido 

de moda. Así, la moda defiende la primacía de lo inorgánico sobre el cuerpo vivo, la primacía 

del cadáver, puntualiza Benjamin.  De esto se queja Vidales, en uno de sus poemas, cuando 

exclama “el esqueleto me aprieta/ como un corsé”304. En consecuencia, la moda produce el 

deseo por lo inorgánico, es decir que la atracción sexual ya no la producen los cuerpos por 

los cuerpos mismos, sino por lo que los adorna. En esto consiste el fetiche de la moda, que 

se encuentra en el corazón de la belleza moderna, el sex appeal por lo inorgánico que esta 

despierta y que el culto de la mercancía extiende y pone a su servicio.  

Este retroceso de lo orgánico para darle paso a lo inorgánico, Benjamin lo identifica 

en la tonalidad oscura que adopta la moda masculina desde 1830 en París, en los Pasajes cita 

a este respecto: “por cuanto gris es toda teoría, mientras que verde –mas no solo verde, sino 

que azul, y rojo, y amarillo- es el árbol dorado de la vida. Por eso mismo nuestra preferencia 

por la más amplia gama de los tonos grisáceos hasta alcanzar por fin el negro”305. En Bogotá 

encontramos ese mismo movimiento en el rechazo de las fibras naturales y su expulsión del 

 
valedero y serio para derribar medidas o atajar la realización de planes y programas encaminados a lograr la 
higienización de una raza enferma, viciosa, despreocupada, que tiene derecho a la vida, a la salud y a la alegría”. 
Más allá de estas medidas higienistas Gaitán no mejoró los salarios ni las condiciones laborales de los 
trabajadores municipales. “Los problemas municipales. La conferencia del Alcalde”, El tiempo, agosto 22, 
1936, 17. 
303 Benjamin, Parque central, «29».  
304 Vidales, “Programa”, Suenan timbres & 13 textos, 85. 
305 Benjamin, Pasajes, [B 9, 4].  
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ámbito de la imagen306. Ruanas de lana, alpargatas de fique, sombreros de jipijapa, canastos 

de mimbre y esteras de junco307 eran perseguidas para ser remplazadas por materiales 

fabricados masivamente, algodones uniformes que pierden la textura ruda e irregular de la 

lana virgen, caucho brillante y liso de los “encauchaos”308, con los que Gaitán quería 

reemplazar las ruanas, bolsas con la marca de los almacenes que reemplazaban los canastos 

con los que se iba al mercado309. 

Con la primacía de lo inorgánico sobre lo orgánico en el ámbito del deseo, Benjamin 

encuentra que la moda prescribe “el rito por el cual el fetiche que es la mercancía pide ser 

adorado”310. Pero en este ritual nos hacen falta dos elementos importantes, el olvido, 

necesario para el cambio que es propio de la moda y el ritmo de este cambio. Por un lado, el 

olvido debe borrar hasta el pasado más reciente, para poder generar asombro en la próxima 

temporada de la moda, aun cuando no presente nada nuevo311. Por otro lado, el ritmo 

acelerado del cambio, le viene dado a la moda por el ritmo acelerado que toma la vida en la 

modernidad. “Los letreros políticos en los muros de nuestras ciudades son mucho más 

permanentes que los movimientos que anuncian, sin que nadie se ruborice”312 dice Vidales 

en un aforismo. Esto genera el “creciente anhelo de un rápido cambio en la cualidad del 

 
306 En la Guía de Bogotá de 1948, que tenía como función presentar la ciudad a los visitantes que atendían la 
IX Conferencia Panamericana, no encontramos en una sola de sus fotos bogotanos con sus ruanas tradicionales, 
todas las fotos de Bogotá y sus habitantes son protagonizadas por hombres y mujeres vestidos a la manera 
moderna. Es decir, que “imitan a los maniquíes”. Benjamin, Pasajes, [B 8, 4]. Para ver fotografías de esta guía 
ver: Anexo 4. 
307 En la Bogotá de la época el uso de la cama no era común para las clases populares, quienes dormían sobre 
una estera de junco que en el día se recogía y permitía que el espacio, muchas veces el único de la vivienda, 
fuera utilizado para otras labores: cocinar, trabajar.  
308 “La ruana, los alapargates y el baño. Los interesados opinan sobre las disposiciones del alcalde”, El tiempo, 
agosto 23, 1936. 
309 López estudia cómo cambian los hábitos de consumo con las identidades de clase, así a medida que se 
ensancha la clase media, identificada porque adopta las formas de vida burguesas, van ganando espacio los 
grandes almacenes como “Almacenes la Corona, Almacenes Ley, Droguería New York” sobre las Plazas de 
Mercado de la ciudad. López, “We have everything”, 88. 
310 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 84.  
311 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, 116. 
312 Vidales, Suenan timbres & 13 textos, 168. El diseño de la primera edición de Suenan timbres imitaba uno 
de estos letreros publicitarios pegados en los muros de Bogotá. 
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contenido”313, y más aún, hace de lo fugaz, de lo cambiante, contenido de la belleza 

moderna314.   

Este fetiche propio de la moda genera que el cambio, determinado por la novedad, el 

olvido y la velocidad con que inicia de nuevo el ciclo, quede circunscrito a los objetos 

inorgánicos. En consecuencia, como señala Susan Buck-Morss, “la viva capacidad humana 

para el cambio y la variación infinita se alienan”315, esta tendencia ya la veíamos tanto en el 

trabajo fabril que elimina la posibilidad de usar el cuerpo de forma espontánea en contraste 

con el trabajo artesanal, como en los mecanismos que van llegando a Bogotá y que al igual 

que el trabajo fabril implican que el cuerpo se adapte a la máquina, privilegiando así lo 

inorgánico, sobre el cuerpo. Sin embargo, Benjamin lleva esta consecuencia más allá, está 

alienación no solo afecta la capacidad de cambio y espontaneidad del cuerpo humano, sino 

la posibilidad misma del cambio social. Pues, una sociedad que conoce el cambio 

principalmente por el que es propio de las mercancías, entre ellas la moda, concibe el cambio 

como novedad. Por lo tanto, eso nuevo que el cambio traiga “será tan escasamente capaz de 

proporcionarle una salida y una solución liberadora, como lo pueda ser la nueva moda para 

renovar la sociedad”316.  

Así las cosas, las medidas que Gaitán tomó en los meses en los que fue alcalde tenían 

tan pocas posibilidades de producir un cambio real en las condiciones de vida de los 

empleados municipales, como los nuevos de transformar el panorama literario y político. 

 
313 Benjamin, Pasajes, [B 7 a, I]. 
314 El poema “A una transeúnte” de Baudelaire contiene para Benjamin el epitome de la belleza moderna: la 
transeúnte vestida de luto, cargando encima el signo de la muerte, que se desplaza entre la multitud y por un 
breve momento cruza la mirada con el poeta, quien admira la “fugitiva beldad”, dejando al poeta “crispado” 
por el shock del deseo que se realiza en y por el momento de la pérdida. Benjamin, Sobre algunos motivos en 

Baudelaire, 171.  
315 Buck-Morss señala que a medida que la moda nos condena a quedarnos alienados del cambio, quedamos 
sujetos del ideal que la moda nos impone, “el biológico rigor mortis de la eterna juventud”. Es decir, cambio 
para mantener la novedad, pero esa novedad condenada a ser siempre lo mismo, siempre la “eterna juventud” 
a la que la moda se dirige. Este es el último elemento que compone la belleza moderna como Baudelaire la 
entendió, sobre ella cae el peso de la muerte en toda su extensión: en la preponderancia de lo inorgánico en el 
ámbito del deseo, en el rigor mortis de los cuerpos que no pueden cambiar a un tempo diferente al del dictado 
por el mercado, en su fugacidad, que implica que en su culmen ya siempre está muriendo. Buck-Morss, 
Dialéctica de la mirada, 116. 
316 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 76.  
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Pues, esa generación que quería ser y traer el cambio había caído bajo el hechizo de la 

fantasmagoría del progreso moderno, y confundieron la novedad de las mercancías y los 

nuevos desarrollos técnicos que, gracias al crecimiento económico con sus industrias y vías 

para favorecer el comercio exterior, inundaron las ciudades, con el cambio social. Así, 

pudieron dormir tranquilos convencidos de que sus políticas, a diferencia de los gobiernos 

anteriores, sí buscaban elevar las condiciones de vida del “pueblo”. 

Para terminar, estudiemos con mayor detenimiento las formas que la fantasmagoría del 

progreso adopta en la Bogotá de la época, retomando la historia de Higinio donde la dejamos. 

Poco tiempo después de haber conseguido trabajo Higinio es diagnosticado con sífilis, 

enfermedad tan común en la Bogotá de la época317, que, sin embargo, en los discursos 

médicos parecía afectar especialmente, por no decir exclusivamente, a los pobres318, e 

Higinio como parte del pueblo no era la excepción. Acerca del trágico destino de Higino, 

marcado por la enfermedad y la pobreza, el narrador reflexiona: “la batalla diaria en la lucha 

por la vida, en un medio hostil, absorbe todas las posibilidades del sistema nervioso, 

deformado ya desde la cuna, desde antes de la cuna, por la influencia de malsanos 

ancestralismos”319. Si bien aquí resuenan las reflexiones de Benjamin acerca de la 

modernidad como medio hostil en el que el héroe no tiene lugar, en las que ya nos extendimos 

en el segundo capítulo, también encontramos algo muy criollo que se esconde bajo la frase, 

“la influencia de los malsanos ancestralismos”.   

 
317 Sobre la sífilis en Bogotá ver: Olga Marlene Sánchez, “Saber médico prostibulario, prácticas de policía y 
prostitutas de Bogotá 1850-1950”, (Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia, 2012).  
318 “A pesar de sus numerosos progresos en los últimos diez años, la prensa no ha llegado aún a las grandes 
masas proletarias, en su mayoría analfabetas o demasiado pobres para gasto tan pequeño. Por eso no llegan 
hasta ellas las grandes verdades modernas que dominan en cuanto se refiere a la salud y la defensa de las razas, 
al bienestar de los individuos y de los hogares, a la dignificación y mejoramiento de la especie humana. (…). 
Es preciso golpear sin tregua, sistemática y tenazmente, en las inteligencias de los humildes, para que adquieran 
la convicción de que el alcohol es el enemigo máximo; de que la salud viene de la higiene; de que las grandes 
enfermedades sociales, la tuberculosis, la sífilis, la uncinariasis, son evitables y curables; de que el ahorro y el 
estudio son la suprema defensa del obrero, (…). Pues es preciso que todos sepan y que la luz desinfectante y 
sana llegue a todos los rincones en donde se agazapa el enemigo”. “Para que se haga la luz”, El Tiempo, julio 
1, 1922, 8, citado en: Calvo y Saade, La ciudad en Cuarentena, 131-132. 
319 Osorio Lizarazo, El criminal, 291. Énfasis agregado. 
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La tragedia de Higinio ya estaba escrita por esta influencia, su ascendencia indígena, 

mulata, mestiza o negra determinaba que Higinio, como parte del “pueblo”, no podía escapar 

a su destino: a su enfermedad, su propensión al vicio y a la violencia, su debilidad y pereza 

para el trabajo y a una vida llena de carencias320. En la novela, la enfermedad de Higinio 

afecta su salud mental, empieza a verse consumido por el deseo inalcanzable de ascender 

socialmente y hacerse un nombre, sin embargo, su trabajo no le alcanza para presentarse 

como una persona “decente” ante la sociedad bogotana y ser reconocido. Pues, así como su 

primer empleo lo consiguió por el traje que su madre le procuró, ascender en el trabajo solo 

sería posible si con nuevos trajes y hábitos de consumo podía aparentar que económicamente 

no necesitaba el ascenso321. Buscando aliviar su dolor, Higinio trama un plan para hacerse 

un nombre en la indiferente Bogotá. El plan consiste en cometer un crimen tan complicado, 

tan rimbombante que él se convierta en una celebridad y aparezca en los periódicos, así todos 

en la ciudad sabrán su nombre.  

En nuestra lectura de la enfermedad de Higinio encontramos que aquello que se 

agudiza con la sífilis es la percepción de los efectos de la modernidad en las pasiones. Es 

decir, que aumenta la sensibilidad ante las transformaciones que la modernidad produce en 

la vida cotidiana, esto es lo que hemos conceptualizado, a partir de Benjamin, como la 

transformación de la percepción aurática que marca una experiencia, a la percepción a modo 

de shock que marca una vivencia, Higinio, un poco como Baudelaire322, enfrentaría los shocks 

sin los mecanismos de defensa necesarios para detenerlos, de ahí que su experiencia de la 

ciudad moderna tenga ese carácter de agudo dolor. Así las cosas, los dolores que afectan a 

Higinio son los dolores de la modernidad: la melancolía, el anonimato, causado por la pérdida 

 
320 En los cárteles de las campañas antialcohólicas dirigidas a evitar el consumo de la chicha vemos este conjunto 
de características raciales, morales y de conducta que la élite consideraba inherentes al pueblo. Ver: anexo 5. 
321 Higinio se lamentaba porque no podía “mudarse la camisa semanalmente o limpiarse los zapatos a diario. 
Estas eran erogaciones a las que él no podía atender sino, a lo sumo, mensualmente”. A esto se sumaba la 
“dificultad de frecuentar el baño, por cuyo servicio higiénico debía pagar sumas superiores a sus posibilidades”. 
A las necesidades materiales se sumaban las necesidades intelectuales “¡si el pudiera tener libros! Si pudiera 
citar en sus escritos dos o tres autores en cada párrafo, de que ambiente de erudición se rodearía”. Aquí vemos 
de nuevo la fantasmagoría de la novedad como causa de cambios sociales: a nuevos trajes, nuevos puestos de 
trabajo. Osorio Lizarazo, El criminal, 27.  
322 Recordemos que Baudelaire sufría de sífilis.  
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de la individualidad en la ciudad, el desarraigo, a causa de la fractura con la tradición que 

genera la auto alienación al no encontrar su lugar en la sociedad.  

Sin embargo, en la novela encontramos el siguiente tipo de explicaciones 

deterministas para el triste destino de Higinio, en donde se hace transparente la relación 

inexorable entre pobreza, enfermedad, vicio y crimen.  

Serán vidas opacas, mediocres, sin vigor y sin claridad. El manicomio tiene siempre preparada para 

ellos una celda, la cárcel una cadena, el hospital un lecho. El vicio los ha de poseer ampliamente y no 

tendrán de donde extraer la energía para combatirlo. Sobre sus cabezas débiles pesará la justicia 

esgrimida por las manos de jueces iletrados. Avergonzarán a la sociedad y serán sus parásitos
323

. 

Así se teje la fantasmagoría determinista de la raza degenerada. Fantasmagoría que 

nace del examen al que la élite intelectual y política del país somete al “pueblo”, buscando 

diagnosticar las causas del aparente atraso de la nación en el camino del progreso y en la 

división internacional del trabajo. Este examen fue realizado por las generaciones de 

intelectuales colombianos, especialmente médicos y sociólogos324, que desde finales del siglo 

XIX hasta la mitad del siglo XX se formaron en los principios de la biología y las teorías 

evolucionistas325. Bajo este conjunto de saberes  

la vida debería ser lucha, adaptación, equilibrio, selección y progreso, entendido este último como 

evolución individual y de la raza. La mente fue concebida como órgano biológico y la inteligencia, 

 
323 Osorio Lizarazo, El criminal, 84. 
324 Esta discusión fue protagonizada por Miguel Jiménez López, psiquiatra conservador y Ministro de Gobierno 
que representaba el ala pesimista de la discusión al defender la inferioridad biológica de la raza colombiana, a 
él se unieron: 1) Luis López de Mesa sociólogo liberal y Ministro de Educación y Relaciones Exteriores que 
defendía la migración de razas europeas para “sanear” la sangre colombiana. 2) El médico liberal Calixto Torres 
Umaña proponía que la degeneración de la raza se debía a los hábitos alimenticios del pueblo, al consumo de 
chicha y piquete. 3) Jorge Bejarano médico liberal y Ministro de Higiene representaba el ala optimista, negando 
la degeneración biológica por sí misma y adjudicando el atraso del pueblo a las condiciones sociopolíticas en 
las que se había desarrollado. Con esta nota queremos señalar dos cosas, primero, que los intelectuales entraban 
y salían de altos puestos de gobierno, es decir, que sus teorías se traducían en políticas públicas. Segundo, que 
más allá de los matices y la filiación política estos intelectuales concordaban en su mirada eugenésica que los 
llevaba al mismo diagnóstico: la degeneración del pueblo. Así, el pueblo se convirtió en el sujeto de su 
intervención racista, clasista y autoritaria. Sobre el debate ver: Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena,49-70.    
325 Otros saberes que dominaron las discusiones en el país fueron: el pensamiento higienista francés del siglo 
XIX, “los principios evolucionistas de Herbert Spencer y Charles Darwin, los discursos racistas de la escuela 
de antropología criminal dirigida por Cesare Lombroso y los acomodados estudios craneométricos de Paul 
Brocca”, así como la doctrina de la eugenesia “elaborada por el científico inglés Francis Galton como la “ciencia 
del estudio de los mecanismos para lograr, favoreciendo la evolución natural, el perfeccionamiento de la raza 
humana”. Calvo y Saade, La ciudad en Cuarentena, 57-58. 
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como actividad adaptativa. El organismo se convirtió en metáfora de lo social: así como en el cuerpo 

humano y en la vida natural cada órgano y cada elemento tendrían una tarea específica, de manera 

similar se consideraba que la evolución y la selección natural habrían previsto las necesidades de la 

sociedad moderna y una función específica para cada individuo
326

.  

Esta aplicación de las teorías de la biología y de las teorías social-darwinistas, 

aplicadas por los intelectuales al “pueblo”, por medio de la observación de los signos 

anatómicos, fisiológicos, patológicos y psicológicos327 y su comparación con estadísticas de 

otros países y rasgos anatómicos de otras razas, los llevó a la conclusión de la evidente 

“inferioridad biológica de nuestra raza con respecto al promedio de la especie humana”328. 

Entre las medidas para detener la degeneración se proponían políticas sociales dirigidas a 

transformar las costumbres del “pueblo” como: 

Señalar a la población, especialmente a las clases pobres cuál es la alimentación que, 

cuantitativamente y cualitativamente, le conviene más. (…). Hacer implantar, de acuerdo con 

legisladores y educadores, medidas de higiene pública y privada que obliguen a todo mundo a 

aquellos cuidados de aseo corporal (…). Revisión completa del plan educacional de nuestro país, de 

modo de dar a la cultura física toda su importancia desde la primera edad (…). Emprender estudios 

minuciosos sobre la composición de los productos alimenticios y sobre las aguas de ciertas regiones 

donde se observan síntomas colectivos de viciaciones constitucionales: coto, cretenismo, (…), 

imbecilidad, locuras numerosas, criminalidad profusa, etc., etc. Desarrollar, (…), las luchas 

antialcohólicas (ya se trate de las bebidas destiladas, ya de la chicha), antipalúdica, antianémica, 

antisifilítica, (…). Luchar contra la miseria, contra la legión de los inocupados, (…), ya con la 

creación de colonias agrícolas (…), ya con la introducción de industrias nuevas que den oficio y 

sustento a la innumerable caterva de aspirantes a las funciones públicas
329

.  

Sin embargo, estas medidas no eran suficientes, eran paliativos ante un problema 

inherente a nuestra raza, que afectaba tanto nuestra realidad biológica como moral. La única 

 
326 Javier Sáenz, Óscar Saldarriaga, Armando Ospina, Mirar la infancia: Pedagogía, moral y modernidad, 
(Medellín: Colciencias, Ediciones Foro Nacional por Colombia, Uniandes, Universidad de Antioquia) vol. 2, 
9. 
327 Signos anatómicos como el bajo peso y la talla pequeña de los colombianos (al compararlas con los 
promedios de la población estadounidense y europea). Signos fisiológicos como la baja expectativa de vida, el 
bajo número de matrimonios y la alta mortandad. Signos patológicos en los que se cruzan determinismos 
geográficos con enfermedades diversas. Signos psicológicos como la baja producción en ciencias y literatura 
como evidencia científica de la degeneración de la raza. Miguel Jiménez López, Nuestras razas decaen. Algunos 

signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares: el deber actual de la ciencia (Bogotá: 
Imprenta y litografía de Juan Casis, 1920), 5. 
328 López, Nuestras razas decaen, 12. 
329 López, Nuestras razas decaen, 37-38. 
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solución definitiva para una raza agotada, solo se lograría mediante el rejuvenecimiento de 

esta “con sangre fresca”330.  

Como vimos en el segundo capítulo, las fantasmagorías comparten con el 

“fetichismo” el atributo de ocultar las tensiones al interior del orden social, entonces, ¿qué 

nos oculta la fantasmagoría de la raza degenerada? Debajo de su apariencia científica, lo que 

encubre esta fantasmagoría del progreso es que el camino de la modernidad en Bogotá y en 

Colombia está pavimentado con la aniquilación de todo lo que se tiene por propio “del 

pueblo”, que entra al Siglo XX señalado como atraso. A tal punto, que hasta su sangre se 

quiere cambiar: 

El grupo racial que ocupa este país necesita mezclarse más activamente con inmigraciones del norte 

europeo; ingleses, escandinavos, alemanes, cuya sangre corrija algunos defectos que van resultando 

de la fusión étnica hasta ahora realizada en él, aporte conocimientos y hábitos que favorezcan la 

industria y la cultura en general, contribuya a contrabalancear algunos vicios de carácter que estorban 

el desarrollo de una civilización histórica entre nosotros, que sea el modo de un fermento de energía 

vital, según parece ocurrir en ciertos cruzamientos raciales
331

.  

Según esta fantasmagoría eurocentrista la sangre de los europeos del norte corregiría, 

en primer lugar, la fisiología de los habitantes del país332 y, en segundo lugar, aportaría a 

 
330 López, Nuestras razas decaen, 39. 
331 Luis López de Mesa, Introducción a la historia de la cultura en Colombia, (Bogotá: S. E, 1931), 26-27, citado 
en: Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena, 64. Las posturas del sociólogo liberal respecto a la migración le 
valieron el puesto de Ministro de Relaciones Exteriores en varias ocasiones. En 1939 emite una carta a los 
cónsules colombianos ordenando: “considera el Gobierno que la cifra de cinco mil judíos actualmente 
establecidos en Colombia, constituyen [sic] ya un porcentaje imposible de superar, a pesar de los sentimientos 
humanitarios que naturalmente inclinan la acogida benévola de las minorías raciales hoy perseguidas. Esto hace 
necesario que los cónsules bajo su jurisdicción opongan todas las trabas humanamente posibles a la visación de 
nuevos pasaportes a elementos judíos”, citado en Lina María Leal, “Colombia frente al antisemitismo y la 
inmigración de judíos polacos y alemanes 1933-1948” (Tesis de maestría, Universidad Nacional, 2011), 2-3. 
332 Este interés también queda claro en el trabajo del psiquiatra Miguel Jiménez López quien describe, sin 
nombrarlos, a los europeos del norte en sus características físicas y morales como “el producto” a mezclar con 
el nuestro: “raza blanca, talla y peso un poco superiores al término medio entre nosotros; dolicocéfalo; de 
proporciones corporales armónicas; que en él domine un ángulo facial de ochenta y dos grados 
aproximadamente; de facciones proporcionadas para neutralizar nuestras tendencias al prognatismo y al 
excesivo desarrollo de los huesos malares”. Continúa resaltando las características morales deseadas: “de 
reconocidas dotes prácticas; metódico para las diferentes actividades; apto en trabajos manuales; de un gran 
desarrollo en su poder voluntario; poco emotivo; poco refinado; de viejos hábitos de trabajo; templado en sus 
arranques, por una larga disciplina de gobierno y de moral; raza en que el hogar y la institución de la familia 
conserven una organización sólida y respetada”. López, Nuestras razas decaen, 41. 
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transformar las costumbres del “pueblo”, el sujeto de estas mezclas, que “estorban” el camino 

del progreso. Como vemos, la sangre es portadora no solo de características físicas, sino de 

características morales, en el caso del “pueblo colombiano” de vicios y en el caso de los 

blancos europeos del norte de “conocimientos y hábitos” orientados al trabajo y la cultura, 

que contribuirían al desarrollo material y espiritual del país. 

Para Benjamin las imágenes fantasmagóricas no se agotan en el ocultamiento de las 

tensiones, sino que las imágenes al presentarse liberadas de las contradicciones y tensiones 

sociales que el sistema económico capitalista genera, y que en su interior genera la burguesía, 

revelan el deseo de esa sociedad de verse liberada de dichas contradicciones333 . Este deseo, 

inconsciente pero colectivo, de una clase por ocultar la catástrofe que produce en las 

imágenes fantasmagóricas que crea, lo alcanzamos a vislumbrar en las reflexiones de Miguel 

Jiménez López, cuando compara estadísticas que señalan el crecimiento de las enfermedades 

mentales en Bogotá: 

[Desde 1912] la curva de la locura ha seguido su marcha ascensional; (…). Aunque en la producción 

de este resultado se deben tener en cuenta muchos factores, como son el incremento de la sífilis y el 

alcoholismo, la miseria y las dificultades de la vida en los últimos años, los acontecimientos políticos 

mundiales, las catástrofes regionales, como han sido los temblores, las epidemias, las inundaciones, 

la pérdida de cosechas, la agitación política interna, etc., etc…, no debe olvidarse que la gran causa 
de la psicosis es la herencia, en otros términos, la degeneración mental. Por consiguiente, nada que 

ponga tan de manifiesto la decadencia colectiva en nuestro país como el número mayor cada año de 

afecciones mentales que en él se registran.
334

   

El psiquiatra ve la catástrofe que el nuevo modo de producción ha desatado en tan 

solo dos décadas desde que se fundaron las primeras fábricas en la ciudad: la miseria que se 

agudizó en Bogotá por la migración económica interna, causada por la proletarización de los 

campesinos y de los artesanos; el hacinamiento y pauperización de la vida, consecuencia del 

crecimiento poblacional y la presión de este crecimiento sobre los pocos servicios con los 

que la ciudad contaba, sumados a la pandemia de 1918, causada por la gripe española, que 

evidenció lo mal preparada que estaba Bogotá en términos de instituciones para atender a los 

enfermos. A esto se sumaría, según Jiménez, la “agitación política interna”, que se refiere al 

 
333 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 55. 
334 López, Nuestras razas decaen, 24. Énfasis agregado.  
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periodo de crecimiento y fortalecimiento del proceso organizativo de los trabajadores para 

exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, Jiménez López no puede diagnosticar el 

origen de las tensiones sociales y aun después de listarlas, la imagen fantasmagórica, que él 

inaugura en la opinión pública, desvía su mirada y la orienta a la “prehistoria”335. 

Benjamin hace alusión a la “prehistoria” para señalar otra característica de las 

fantasmagorías. Estas imágenes que la conciencia colectiva crea en el momento en el que una 

transformación en el modo de producción está ocurriendo, se remontan al pasado originario, 

en su rechazó de lo “anticuado, lo que acaba de pasar”. Así, las imágenes fantasmagóricas 

entremezclan lo nuevo con lo antiguo. Ahora bien, para Benjamin esta característica implica 

que las imágenes fantasmagóricas que una época sueña no solo ocultan las contradicciones, 

sino que revelan un deseo colectivo, el de ser una sociedad liberada de esas contradicciones. 

Si bien esto es claro en las fantasmagorías que Benjamin estudia en el Siglo XIX en París, 

no es tan claro en la fantasmagoría que estamos estudiando, por su carácter pesimista, lo que 

la diferencia de las imágenes que la sociedad del París de Baudelaire crea y que Benjamin 

estudia.  

La particularidad de la fantasmagoría de la raza en Colombia es la tensión entre, por 

un lado, su visión pesimista de la “raza” colombiana y el consecuente destino que esa 

degeneración significa para el país y, por otro lado, la idea moderna del progreso a la que se 

suscribe. A primera vista, parecería que la fantasmagoría de la raza degenerada va en 

contravía de la fe en el progreso, sobre todo en apartes como el que citamos a continuación: 

han pasado también en pocos siglos las diferentes civilizaciones que han querido fundarse en nuestro 

suelo: los Mayas, los Naskas, los Caribes, los Chibchas fueron etapas cortas en la prehistoria 

americana; apenas cada una de estas razas empezaba a producir obras de alguna cultura, cuando rudas 
conmociones sociales, reveladoras de una rápida decadencia, las hicieron desaparecer del escenario 
de las naciones. En vista de lo que hoy empieza a palparse en las razas que pueblan nuestra zona, 

cabe preguntarse si ha sonado ya para ellas el momento de la declinación que tan inaplazable y 

definitiva fue para las civilizaciones que nos precedieron
336

. 

 
335 Benjamin, París, capital del Siglo XIX, 56.  
336 Esta cita es de gran riqueza porque nos deja ver en funcionamiento la conceptualización que Benjamin hace 
de la fantasmagoría y su relación con la “prehistoria”. Ante “rudas conmociones sociales”, es decir “la forma 
del nuevo modo de producción”, la imagen fantasmagórica se remite “al pasado originario”, en este caso a la 
“prehistoria americana”, para ocultar, el origen moderno de dichas “conmociones”. López, Nuestras razas 

decaen, 36. Énfasis agregado 
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Hasta este punto las ideas de Jiménez López no parecen concordar con las del 

progreso moderno, pues en vez de sostener una fe en el desarrollo constante y progresivo de 

las civilizaciones modernas, encuentra signos, antiguos debemos agregar, de su decaimiento. 

Sin embargo, a continuación, el psiquiatra anota: “Las leyes sociales se cumplen inexorables, 

cuando la acción fecunda de la ciencia no las detiene o las retarda”. En esta frase, que cierra 

la anterior cita, encontramos una concepción particular de la idea del progreso moderno, si 

bien la fe moderna en la ciencia está presente, la fe ciega en el progreso de la civilización 

humana no lo está. No obstante, esta fantasmagoría está fundamentada en el deseo de que la 

nación se una a la locomotora del progreso, al lado de las naciones modernas europeas del 

norte, utilizando la ciencia moderna para alcanzar este fin, es decir, para acabar con la miseria 

económica, “racial”, moral y cultural del “pueblo”. La adhesión al ideal del progreso es clara, 

pues la tragedia que los intelectuales quieren detener es que el país y sus habitantes se queden 

rezagados, pues si no están progresando al ritmo de las naciones europeas están decayendo. 

En este sentido, la fantasmagoría de la raza degenerada es una de las formas que la 

fantasmagoría del progreso adopta en la modernidad bogotana.  

La falta de fe en el progreso de la “raza y la civilización colombiana” se debe, en 

parte, a una transformación en la concepción misma de la ciencia en el país. A lo largo del 

siglo XIX e inicios del XX la ciencia moderna y su método337 fueron apropiados por las 

sociedades científicas, las academias nacionales que se fundaron y la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional. Así, cuando los intelectuales formados en estos métodos se 

volcaron a observar, para evaluar el estado del país en el camino del progreso, lo primero que 

hicieron fue enumerar y evaluar sus bienes: materia prima, fuerza de trabajo e 

infraestructura338. Encontrando en la futura fuerza de trabajo, conformada principalmente por 

 
337 “Lo moderno era la ciencia y su método, los saberes experimentales y aplicados —prácticos—, los métodos 
inductivos y experimentales en la ciencia y en la enseñanza, la actividad, la conducta, lo medible, lo material, 
lo visible, lo útil, lo actual, lo individual, lo natural; en fin, la unidad entre lo físico, lo moral y lo intelectual”. 
Sáenz, Saldarriaga y Ospina, Mirar la infancia, Vol. 2, 8.   
338 “Inicialmente las enfermedades tropicales y epidémicas, la lepra, el alcoholismo y las venéreas reunirían la 
mayor cantidad de investigaciones, mientras que hacia 1920 el café y el petróleo comenzarían a ser objetos 
privilegiados de estudio para los científicos”. Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena, 26.    
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campesinos, artesanos y bogotanos pobres que conservaban sus formas de vida tradicionales, 

signos que asociaron con el atraso339.  

Esta mirada que en las “rudas conmociones sociales” encuentra signos de “una rápida 

decadencia” comprueba, para nosotros, la hipótesis que manejábamos en el segundo capítulo, 

a saber, que, con la consolidación del modo de producción capitalista en el país, que extendió 

la economía monetaria, el intercambio de mercancías y el trabajo asalariado, se dio el 

vaciamiento original de sentido; así la naturaleza y la historia en la modernidad en Bogotá se 

revelaron en su carácter alegórico.  

En este sentido, los signos del atraso, las ruinas de las “costumbres típicas” que ya 

“tienden a desaparecer”340, presentes en el trabajo artesanal, en los ritmos de vida, en la 

concepción del tiempo y de la historia, en la ruana y las alpargatas, se nos revelan como 

emblemas, como ruinas de lo que una vez fueron341, que alegorizan la caducidad que la 

modernidad impone en la ciudad.   

Así pues, encontramos que no solo Vidales hundía la mirada melancólica en su 

alrededor, los intelectuales y políticos que hemos presentando brevemente en este capítulo y 

los que nos faltaron, vieron la catástrofe que la modernidad traía consigo.  En esta mirada 

melancólica no debemos descartar las consecuencias de la pandemia de la Gripa Española en 

la percepción de estos intelectuales, pues la epidemia desbordó los hospitales y llenó las 

calles de muertos sin sepultura, así la muerte se instaló en la ciudad y el luto entró en la 

mayoría de las casas342. Como vimos en el primer capítulo, es propio del enlutado profundizar 

 
339 Como hipótesis para explicar la falta de fe en el progreso de los intelectuales bogotanos de la primera mitad 
del siglo XX, también debemos tener en cuenta que la fe ciega en el progreso de las naciones europeas estaba 
fundamentada en un proceso de secularización de por lo menos cuatro siglos, lo que les permitió cambiar 
paulatinamente y a mayor profundidad la concepción cristiana del porvenir terreno como tierra de sufrimientos, 
por el de una vida terrenal liberada de esos sufrimientos por la acción humana. Este no es el caso colombiano, 
en el pesimismo y en la pervivencia de la idea de “destino” y de la “herencia como destino” que encontramos 
en Jiménez López, y en los intelectuales de la primera mitad del siglo XX, resuena la concepción del pecado 
original y sus consecuencias para la vida terrena de la humanidad.  
340 “Los problemas municipales”, El tiempo, 17. 
341 “La experiencia de la alegoría, que se aferra siempre a las ruinas, es la de un caducar eternamente”. Benjamin, 
Pasajes, [J 67, 4]. 
342 En la Bogotá de 1918, que rondaba los 100.000 habitantes, de “40.000 enfermos entre 1500 y 2000 murieron 
en un periodo de aproximadamente un mes”, María Fernanda Durán, “Enfermedad y clases populares. El caso 
de la gripa de 1918” (Tesis de maestría, Universidad Nacional, 2014), 38. 
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en la intención, ensimismarse buscando un sentido en los objetos “creaturales”343. Y así, 

movidos por este espectáculo nos podemos imaginar a los intelectuales, con su mirada 

melancólica intentando darle sentido a la muerte que llegaba a la ciudad.  De este modo, fue 

tomando forma la imagen fantasmagórica de la raza degenerada y del cambio como novedad, 

que les proporcionó a estos intelectuales, al mismo tiempo, la ilusión de una cura y la idea de 

la enfermedad que explicaría la catástrofe.  

De esta forma, el punto de vista burgués, que conformó las teorías de la raza 

degenerada, diagnosticaba la enfermedad, la falta de modernidad de los bogotanos, pero por 

suerte tenía la “cura” a la mano, el cambio como novedad. Así, para “contener la 

degeneración” del “pueblo” “refrésquele la sangre”; para hacerlo eficiente en el trabajo 

póngale traje y zapatos; si el problema es la inmoralidad, cámbiele la chicha por cerveza344. 

Lo mismo ocurría en el campo de la política, ante la amenaza de un cambio, la candidatura 

de Gaitán para la elección presidencial de 1950, que prometía romper con el único modelo 

de cambio posible, el de la novedad, su eliminación se hacía necesaria para instaurar, ahora 

con un pacto político, el Frente Nacional, el eterno retorno de lo mismo, el cambio 

programado cada 4 años para garantizar que nada realmente cambiara345. 

 
343 Benjamin, El origen del ‘Trauerspiel’, 353. 
344 Calvo y Saade estudian el “chichismo” enfermedad exclusiva de estas tierras, descubierta por Liborio Zerda, 
rector de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y Ministro de Instrucción Pública, quien encontró 
que en el proceso de fermentación de la chicha se producía un elemento, la tomaína, que descomponía la bebida 
y a quien la bebía. Así “ninguna persona medianamente observadora, afirmaba Zerda, podría negar los efectos 
de la tomaína entre mestizos e indígenas, que se convertían en ‘seres degenerados’, carentes de ‘amor al trabajo’, 
de ‘aspecto triste’, ‘mirada lánguida’ y ‘estúpida’, con el ‘pelo seco’ y la ‘tez casi africana’”. Liborio Zerda, 
“Estudio químico, patológico e higiénico de la chicha bebida popular en Colombia”, Anales de la Instrucción 

Pública en la República de Colombia XIV, no.78 (1889), citado en Calvo y Saade, La ciudad en cuarentena, 
45. 
345 Como hemos visto las propuestas higienistas de Gaitán en su alcaldía no escapaban a la fantasmagoría del 
cambio como novedad. Sin embargo, su candidatura para la elección presidencial de 1946, que el partido liberal 
perdió al presentarse dividido, empezó a plantear una transformación en las bases que acompañaron y se unieron 
a la campaña de Gaitán para volver a disputar la presidencia en 1950. Esta transformación consistió en que a 
pesar de ser una candidatura liberal tenía carácter popular, es decir, estaba formada a partir de una conciencia 
de clase, pero no proletaria, sino del “pueblo”. “En la base se veían muchos conservadores en las 
manifestaciones y actos de Gaitán, (…). El pueblo en general aceptaba a Gaitán. El planteaba que no podía 
haber distinción entre el hambre liberal y el hambre conservadora”. En este sentido, la transformación que 
Gaitán estaba generando era la ruptura del bipartidismo por una política de clases, de ahí que su contendor 
principal no fuera el Partido Conservador sino el Partido Comunista, que se fundamentaba en la misma identidad 
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En este punto de nuestro estudio ya podemos responder la pregunta que nos hacíamos 

al inicio de este capítulo, ¿cuál es la experiencia que la modernidad en Bogotá configura para 

sus habitantes? La experiencia de la ciudad moderna, y en últimas de la modernidad, en la 

primera mitad del siglo XX en Bogotá estaba marcada por el inminente caducar de las formas 

de vida de los sujetos de nuestro estudio, los desposeídos. Benjamin ya había identificado 

esta experiencia alegórica moderna, del caducar, para el París de Baudelaire, pero creemos 

que en Bogotá tiene un carácter diferente, pues es un caducar marcado por la fuerza346. Es un 

quitar por medio de la coacción, un “arrancar” para hacer susceptibles de caducar formas 

que se tenían como pre modernas e instalar formas nuevas, que en su novedad ya tienen de 

suyo estar caducando.  

Como veíamos al final del segundo capítulo, la modernidad al hacer de los hombres 

mercancías los asemejó a las cosas en su experiencia y los hizo susceptibles de convertirse 

en obsoletos, de ser caducos. En consecuencia, para servirle al mercado es necesario arrancar 

del campo a los campesinos para ir a engordar las periferias urbanas donde abunda la miseria, 

arrancar del gremio para arrojar al alienante trabajo fabril, arrancar la ruana para aparentar 

ser moderno. En conclusión, en Bogotá el “pueblo” no tiene lugar en la modernidad, así como 

el héroe no tenía lugar en la modernidad parisina de Baudelaire. Una vez arrojado a la 

modernidad en calidad de mercancía, al “pueblo” no le queda más que la experiencia de la 

amenaza que se cierne sobre sus formas de vida, su caducidad. Esta le viene o por la vía de 

la asimilación, que se “regenere”, como dirían los políticos e intelectuales, con ayuda de la 

novedad, o por la vía de la aniquilación, como nos advertía el psiquiatra Miguel Jiménez 

López. 

 
de clase. Esta ruptura fue la que se evitó con el asesinato de Gaitán, pues su consecuencia principal a largo 
plazo fue la instauración del Frente Nacional, que aseguró hasta la década de los 70 el poder alternado de los 
dos partidos tradicionales y sus élites. Arturo Alape, El Bogotazo, memorias del olvido (Bogotá: Planeta, 2000), 
60. 
346 La diferencia que encontramos con el París de Baudelaire es la fuerza del deseo que allí ejerce la mercancía, 
en la transformación de las antiguas formas de vida por unas nuevas que están marcadas por la caducidad. 
Benjamin señala esto cuando estudia las Exposiciones Universales en las que “el mundo obrero como clientela 
aparece ahí en primer plano, (…), elevándole a él al grado de suprema mercancía, y él se entrega sin más a sus 
manejos en tanto goza con su alienación respecto de sí y de los otros”. Benjamin, París, Capital del Siglo XIX, 
61. 
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Como veíamos en el segundo capítulo, para nosotros la modernidad dista de ser un 

proceso homogéneo, al contrario, se caracteriza por el conjunto de tensiones que perviven en 

su interior. En este capítulo hemos encontrado y rastreado algunas de estas tensiones y para 

terminar queremos sugerir que estas, lejos de haberse resuelto, se han agudizado. Para ilustrar 

lo anterior traemos un aparte de una entrevista a la magistrada de Justicia y Paz Alexandra 

Valencia en la que se le pregunta “si las bandas que hoy están ejerciendo coacción armada 

sobre las poblaciones, que asesinan con métodos atroces como degollamientos que se han 

conocido recientemente, ¿son las sucesoras directas de los Castaño, Mancuso, ‘Jorge 40’ o 

se trata de un fenómeno diferente?”347 a lo que la magistrada responde afirmativamente, las 

bandas actuales continuarían de forma más clandestina el proyecto nacional del 

paramilitarismo “que busca la consolidación de procesos de homogeneización política y 

económica”. En el proyecto del paramilitarismo encontramos, más de 70 años después, el 

gesto moderno que aquí perseguíamos en la primera mitad del Siglo XX. En la 

homogeneización política, que es el motor detrás de los asesinatos de líderes sociales, 

intelectuales de izquierda, líderes sindicales y persecución a organizaciones de base, y en la 

homogeneización económica, que continúa despojando de sus tierras a los campesinos para 

que otros se las apropien, vemos el rostro de la catástrofe. El afán moderno por generar la 

asimilación o la aniquilación del pueblo, solo que aquí parece haber ganado la vía de la 

aniquilación. 

 
347 Cecilia Orozco Tazcón, “El caso Mancuso es un reto para la justicia colombiana”, El Espectador, agosto 16, 
2020, 8-9.  



  

CONCLUSIÓN 

La presente investigación inició con una pregunta aparentemente sencilla, cómo se estaba 

transformando la experiencia de la ciudad para los bogotanos a medida que la modernidad 

capitalista se consolidaba en la primera mitad del Siglo XX. Sin embargo, responderla 

suponía resolver cómo situarnos desde la filosofía ante la historia. Lo que nos llevó a iniciar 

nuestro estudio en la Alemania del siglo XVI, indagando por un género menor como el 

Trauerspiel y por una figura estilística también menor como la alegoría, para descubrir que 

la experiencia que Benjamin estaba rescatando para nosotros en este género y en esta forma 

iban a ser fundamentales para nuestro estudio. Pues el texto de El origen del ‘Trauerspiel’ 

alemán nos mostró que la alegoría podía actualizar para nosotros, en el presente, la 

experiencia del decurso histórico como catástrofe. Con esta perspectiva crítica respecto a la 

historia, seguimos a Benjamin al Siglo XIX en donde el filósofo había vuelto a encontrar la 

alegoría, en las Flores del mal de Baudelaire. Sin embargo, en este siglo no era evidente que 

podía producir la crisis de sentido que permitiera emerger la alegoría, con ayuda de Marx 

encontramos dónde tenía puesto el ojo Benjamin, en la significación de las cosas en razón de 

su precio, es decir en la producción de mercancías. Así la modernidad se nos presentó como 

fenómeno originario, como catalizador del vaciamiento de sentido y Bogotá y París dejaron 

de parecer tan lejanas. En este camino fuimos recogiendo frutos, una mirada crítica frente a 

la modernidad y al progreso y una propuesta de sujeto social y para la historia.  

Con este acervo ganado, llegamos a Bogotá para responder la pregunta por la 

experiencia que la modernidad bogotana configuraba para sus habitantes. Haciendo uso de 

los conceptos de Benjamin de experiencia, vivencia, aura y shock rastreamos las 

transformaciones que la modernidad estaba efectuando y su impacto en la experiencia e 
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incluso en la capacidad misma de tener experiencias. Las imágenes fantasmagóricas que 

Benjamin había rastreado en el París de Baudelaire nos permitieron rastrear las 

fantasmagorías en la Bogotá de la época, así identificamos y estudiamos el “problema” de la 

raza degenerada y el cambio como novedad. Estas dos fantasmagorías fueron determinantes 

para estructurar la experiencia histórica de la modernidad en Bogotá, que, como ya vimos, 

estaba marcada por lo que denominamos como “el arrancar para caducar”, bien por la vía de 

la asimilación o por la de la aniquilación. 

Como sugerimos al final del tercer capítulo creemos que no hemos visto la última 

versión de estas imágenes fantasmagóricas. Fenómenos, como el día sin IVA, en donde el 

desfile de la novedad en su versión ejemplar, como es la mercancía, se presenta como 

solución a problemas sociales, parece confirmar nuestra intuición. En este sentido, creemos 

que con los elementos que ganamos en este trabajo y que nos han permitido abordar el estudio 

del pasado desde la filosofía se podrían actualizar estas imágenes fantasmagóricas, pensar 

qué otras se nos quedaron por el camino y con cuáles convivimos sin darnos cuenta, cegados 

por su brillo. Así el pensamiento de Benjamin puesto en funcionamiento para pensar nuestra 

realidad se revela en toda su actualidad. 

Por último, aunque intentamos perfilar la figura del desposeído como figura alegórica 

que en “el pueblo” encontraría una de sus representaciones emblemáticas, nos habría gustado 

estudiar al “pueblo” como sujeto alegórico a mayor profundidad. Intentando una 

aproximación como la que Benjamin emprende de la “multitud” en Baudelaire y en Víctor 

Hugo, para entender cómo esta anima o si anima la poesía de Vidales, o de otros autores de 

la época, para revelar así diferentes aspectos de esa imagen que se construyó del “pueblo”. 

Así mismo, nos habría gustado abordar otros autores, poetas, cronistas, ensayistas de la 

época, para establecer un panorama literario de esa Bogotá más amplio, sin embargo, los 

límites temporales y de espacio con los que toda investigación se encuentra no nos lo 

permitieron, no obstante, queda abierta la posibilidad de enriquecer esta lectura de la 

experiencia de la modernidad en Bogotá que aquí presentamos con otras voces
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ANEXOS 

Anexo 1. Alberto Durero, “Melancolía”. 

 
 

Fuente: “Dürer, Albrecht, Melencolia I, 1514, Engraving”, Web Gallery of art, visitado 
agosto 19, 2020, https://www.wga.hu/support/viewer/z.html 
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Anexo 2. Interiores de viviendas y casas quintas de recreo en Bogotá.   

               
Fuente: Herrera y Carrizosa, 75 años de fotografía, 60. La fotografía es de 1905 

aproximadamente.  
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Anexo 2. Interiores de viviendas y casas quintas de recreo en Bogotá.   

 

 
Fuente: Guía de Bogotá 1948, 58 
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Anexo 3. Aguateras.   

 
 
Fuente: Herrera y Carrizosa, 75 años de fotografía, 203. La fotografía es de 1910 

aproximadamente.  
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Anexo 4. Vestido “moderno”.   

 
Fuente: Guía de Bogotá 1948, 58. 
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Anexo 4. Vestido “moderno”.   

 
 

Fuente: Guía de Bogotá 1948, 59; 62. 
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Anexo 4. La fantasmagoría de la raza degenerada.  

 
Fuente: Calvo y Saade, “Cartel [1949?]”, La ciudad en cuarentena.  
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Anexo 4. La fantasmagoría de la raza degenerada.  

 
Fuente: Calvo y Saade, “Cartel [1949?]”, La ciudad en cuarentena.  


