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No hay un trayecto temporal que pueda definir con 
exactitud el paso de la soledad a la utopía, se trata 
más bien de una tarea de recuperación de prácticas 
que, desde finales de la década de los setenta del si-
glo pasado, coincidiendo con el auge cultural de la 
postmodernidad, se perdieron o fueron consideradas 
obsoletas. Fredric Jameson propone una interpreta-
ción del contexto contemporáneo extremadamente 
original en la que conjuga referencias estéticas, filo-
sóficas, literarias y un léxico destinado a abordar 
nuestro presente y actuar sobre él. Concebir la lectu-
ra y la interpretación como actos comunes es el inicio 
de su propuesta, y todos nosotros estamos invitados 
a participar de ella. 
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