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Simbolismo y Modernidad

Mauro Jiménez*

Luis Beltrán Almería

Simbolismo y Modernidad
Edición al cuidado de Silvia Alicia Manzanilla Sosa, Mérida (México), 

Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, 2015

ISBN: 978-607-8267-68-2

Páginas: 396 

Las modas académicas ponen en circulación frecuentemente conceptos y 

términos que acaban imponiéndose en el análisis de los productos culturales. Como 

monedas de uso corriente de mano en mano van y ofrecen a quienes las emplean 

la vana impresión de haber conseguido cartografiar el territorio artístico, literario o 

estético, cuando, sin embargo, no han hecho más que reproducir esquemas mentales 

que simplifican la realidad a conveniencia. Simbolismo y Modernidad es un libro que 

se sitúa en una atrevida atalaya porque repudia esos transitados caminos de cierta 

tradición hermenéutica y apuesta por mantener la mirada a la esfinge del presente sin 

echar mano de unas herramientas equivocadas. Luis Beltrán Almería entrega, por lo 

tanto, al lector un libro valiente y sugestivo. Es osado porque va a contracorriente y es 

estimulante porque presenta una contemplación inhabitual de la Modernidad y de sus 

consecuencias en nuestros días.

El estudio del presente ya sea en el ámbito artístico como en el ámbito filosófico 

tiene un prestigio de equivocada facilidad. Se piensa que por convivir con un hecho 

nos ahorramos la reconstrucción de un horizonte estético porque compartimos el 

pulso del tiempo. Sin embargo, la perspectiva que ofrece el paso de los años facilita 

la distinción de las figuras y de los sucesos capitales con una mayor nitidez. Una 

muestra de esta dificultad que ofrece la comprensión del presente es la ya perpetua 

discusión sobre la Postmodernidad y su naturaleza. La dificultad a la que se enfrenta 

Luis Beltrán Almería es, consecuentemente, doble: por una parte, se adentra en el 

análisis de nuestro tiempo sin el temor a que la cercanía le impida descubrir los detalles 

de nuestra época y, por otra parte, lo hace desdeñando un entramado conceptual que 

considera equivocado. Un buen ejemplo de esto último es la propuesta de una nueva 

visión en torno al realismo que se propone aquí. 

Desde un punto de vista metodológico, Simbolismo y Modernidad se caracteriza por 

el rigor y la honestidad. Desde su comienzo se advierte de cuáles son los objetivos y qué 

materiales se cuenta para su cumplimiento, a la vez que se anuncia que la investigación 

lejos de mostrarse concluida se brinda aquí en progreso. Se trata, en este sentido, de una 

primera entrega de un proyecto que aspira a leer correctamente el libro de la estética 
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contemporánea. Para ello, Beltrán Almería propone en su labor hermenéutica tres 

principios que se enfrentan a las propuestas mayoritarias. En primer lugar, se estima 

insoslayable retomar el debate que sobre la Modernidad hubo en la segunda mitad del 

siglo xix. Esa actividad implica pensar la Modernidad junto a Baudelaire, Nietzsche y 

Dostoievski, entre otros. Un matiz novedoso en este punto es que Beltrán Almería no 

sigue la usual mirada al xix desde el prejuicio decimonónico, sino que, por el contrario, 

estima ese momento histórico como el origen del espíritu de nuestros días. En segundo 

lugar, se defiende una tesis atisbada por Marshall McLuhan pero que apenas ha 

sido transitada: en la Modernidad converge el mundo primitivo caracterizado por la 

oralidad y el mundo histórico caracterizado por la cultura de la escritura y del libro. 

Esa fusión que acontece en la Modernidad se encuentra en las nuevas tecnologías y es 

el fundamento del período que transcurre desde 1800 hasta hoy. Y, en tercer lugar, se 

centra el objeto en la Modernidad estética porque, desde la acertada perspectiva del 

autor, el ámbito de la estética es un espacio que permite la comprensión del hombre en 

su totalidad, a diferencia del paisaje que ofrece del hombre el estudio social o técnico, 

espacios que reducen la visión a un aspecto determinado. La estética es, para Luis 

Beltrán, un terreno que posibilita la obtención de una completa imagen del hombre. 

Simbolismo y Modernidad se despliega en una estructura ternaria. El primer bloque 

es una «Aproximación a la Modernidad» con seis movimientos: la cultura moderna, 

realismo y modernismo, hermetismo y modernidad, poesía y modernidad, la 

modernidad tardía y el polemismo estético. El segundo bloque se adentra en el estudio 

de los «Símbolos modernos» y lo hace en cinco etapas: aproximación al simbolismo 

moderno, l’homme de trop y el hombre inútil, el viaje, el idilio moderno y las costumbres. 

El tercer bloque está dedicado a una selección de «Simbolistas modernos» que se 

actualiza en cuatro calas: Dostoievski, Chéjov novelista, Palomar de Italo Calvino y, 

finalmente, Luis Landero. La obra se cierra con un apéndice conclusivo que es toda 

una celebración hermenéutica, reveladora y perspicaz, «Una genealogía del poder». 

Es, desde luego, una conclusión encubierta que cabe sospechar el autor ha evitado 

nombrar como tal, teniendo en cuenta que ésta es la primera entrega en su proyecto 

de cartografiar nuestra Modernidad. En cualquier caso, se trata de una lectura política 

y filosófica de la estética moderna que, sin olvidar lo desvelado por Michel Foucault 

y Norbert Elias, muestra una interpretación personal de la polémica en torno a la 

Postmodernidad.

Aunque la mayor parte de los capítulos que configuran Simbolismo y Modernidad 

han aparecido en revistas académicas, el hecho de que otros sean inéditos y que unos y 

otros estén sabiamente ordenados provoca que el lector acceda a una lectura vertebrada 

y unitaria. No es, por lo tanto, una antología de textos, sino más bien la reunión de 

unos trabajos que en su conjunto adquieren un mayor sentido. El aviso inicial de que 

la investigación está en marcha se transforma, cuando se concluye la lectura de la obra, 

en una promesa de anhelado cumplimiento: debemos estar atentos a cómo prosigue el 

autor su lectura de la estética moderna. 

Simbolismo y Modernidad es, en definitiva, un libro necesario de estética literaria 

escrito por uno de los mayores especialistas que sobre el tema cuenta la academia 

española. Quien ya conociera la trayectoria de Luis Beltrán Almería en libros como 

La imaginación literaria. La seriedad y la risa en la literatura occidental (2002) o Estética 
y literatura (2004), entre otros, encuentra en esta entrega de su pensamiento teórico-

literario la confirmación de una labor admirable. Aquél que no tuviera noticia de su 
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trabajo descubrirá, por su parte, una mirada iluminadora que ha sabido hacerse un 

hueco en la crítica contemporánea entre tanto ruido. En cualquier caso, una invitación 

para la inteligencia.   
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