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POSMODERNIDAD

MODERNIDAD Y
POSMODERNIDAD
Aunque la modernidad ha sido puesta en
cuesti 6n, las posturas posmodernas carecen
aun de una definici6n satisfactoria 0 consensual
Par AbdOn UbidkJ
Ensayista y novelisra
Lib r es co mo para pensarlo rodo, de nuevo,
otra vez. Aunqu e aquel s ujeto "nosotro s"
deba ser redefinido tambien.
uando los dioses ya no extsua n y CrisLibres como para en tend er que 10 posmoto no habfa aparecido aun, bub o un
demo no es un proyecto, una era, 0 una filomomenta un ico, desde Cicer6n hasra
sofia cc her ente sino un momento de an sieMarco Aurelio, en que solo estuvo el homdad 0 repose, segun se 10 mire , en el cuallas
bre". La Crase la escnbic Flaubert y es citeca tegorfas y valores que rigieron imper iosada par Margarita Yourcena r en su cuaderno
mente la modernidad ya no son sufic ientes
de notes acerca de las "Memor ies de Adriapa ra pensar el mundo. Un
no".
momento na da mas : me Los hombr es so los en el
[or: u na ac t itud , y no la
mundo, sin dioses.
Lo posmoderno no
untca posible . para llenar
Uno podrfa anadir que en
es un proyecto,
ese vacfo.
aquet momenta unico, pese
al vacio, la desclacfon y oruna era, 0 una
Candad que esos hombre s debe n haber sufrido, ellos, de
filosofia
todas manecas, Cueron libres.
En la Babel b fblica la
coherente,
sino
un
La so ledad co mo vad o y
am b icicn humana de aldeso laci6n, sf. Pero, antes
canzar los c je los fue ca stimomenta de
que nada como libertad.
ga da co n la c on fu si on .
ansiedad 0 reposo
Uno pod rja creer q ue la
Los hombres no podian enYourcenar, at citar esa Irase,
tenderse porque hablaba n
presagiaba este fin de siglo.
diversas lenguas.
EI socialismo r eal se ha
Miles de enos despues,
hundido y el capitalis mo se ha vuelto mas
cuand o ya nemos al ca n zado los cielos , e l
cruel y cinicc . El arte moderno ha agotado
castigo pa re ce ser el mtsmo. Solo que mas
sus craves. Y [a Hamada posmodemidad no
sa r casttco. En plena e r a g lob al, estamos
ha podido ser una pasien. Estam os pues. de
igualmente ccndenados a la confusion, pero
nuevo, solos en el mundo, sin dioses.
hablando la misma lengua. Es mas: mencioSentimos, de nue vo, el vacro y la des olanando la misma palabra : pos modernidad.
cion, sf. Pe ro ese quiza sea el aterrador pre(Que s ignifie s esta palabra ? (Es la posibicio que debam os pagar por nuestr a libertad.
lidad de co mplete r el proyecto incomplete
Libres. Quiere dectr fibr es "nosotros" pade la moder nidad que quiere Ha be rmas ? ( Es
ra afro ntar ese vacro como a bien tengamos.
[a liq uidacion tota l -y afiadiriamos : t ragica-
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POSMODERNIDAD
~.

de ese p royecto. como dice Lyotard? I.Es la
"nueva superftc talida d", propia del capitalismo tardio, como la define Jameson? [Es
el final de los idea les burgueses, como escribe Daniel Be ll? ;.0 el fin de la H istor ia

de Fukuyama ? <.Es la tereera ola de Toffie r? , Es el presagio de la revotucien $0cial y apocaliptica que vaticina Mamfredo Ta furt? /, Es e l aprovechamiento cfni-

I

CD de un m u ndo q ue s e sola za cons umiendo sus propios escombros, como 10
senata BoHvar Echeverria ? i.Es la necesa na reaparici6n de l -suje to''. que r eo
clama Ala in Tourraine ?
Si alglin acue rdo podemos e ncont ra r
entre todos quienes intentan definir la
posrnodemidad, esta en e l obvio e imprescindible rererenre de esre termtno; la modemidad. 1.0 cual indica dos
cosas: a ) que la posmodernidad es todav ia una nocten insuficiente y cont r a dict oria , y b ) qu e la modernidad
es un hecho t an consum ado y "envejecido" que ya puede ser ente ndido
sin dificultad. A cond ici6n, per cier t o, de que desglocemos bie n sus variantes y las entendamos en sus diferencias . S o se r a n s in6nimos: la
modemidad, 10 modemo, el moder nismo ni te modemizaci6n .

TRES
LA MODERNIDAD
Ju r ge n Ha berm a s ( La m od e rn id a d , u n
peoyecto incomp leto), hace un recuento del
uso de termine que tiene una larga historia.
Va en el sigjc V la expresi6n latina "medernus" diferencia ba el presente cristia no del
pa sa do pa gano. No fue, pues, una creacien
del Re nacimiento. Perc es solo 13 siglos despues, que 10 moderno adqu iere la nocion de
10 nuevo que de muc has ma nera s 10 caracte-

rtza.
Para po nemos de acuerdo en e l uso del
termino, diremos que la modem ida d ha side,
por derecho propio, toea una er a en la histor ia hu mana. AnRlal Quija no ( Mode r n ida d,
identidad y utopia en America Latina ) dice
que e n e l comienzo de la modemidad eswvc
e l descub r im ie nto de Ame r ica, t ant o en 10
econcmtco como en 10 idectogico. (1) Prefigurada en el Renaci miento, ya a dquirio s us
per file s propios con la filosofia ilust r ada del

,

.

XVIII. Secula r izaci6n de la
sociedad, ascenso de la bu rguesia, capitafismo mer cantil y m onop6lico, universalize ci6n , humanismo, afirmaci6n del indiv iduo,
racionalismo, consagraci6n del "sujeto" co,
mo eje de la teorta, ideal del ca mb io, busqueda de un marl ana y de utopias posibles ,
r evoluci6n 0 r e for ma social, a firmaci6n de
los estados nacionales, de mocracia y libertades individuales, p rogr eso y desarrollo, 10
nuevo como valor absolute , la ciencla y la
tecnica como claves redentoras del reino de l
tra bajo y de la ne cesida d, e l futuro como
promesa; en la modemidad han cabido desde
los socialismos hasta los fa scismos mas d iv ersos; desde la cie n cia fi cci6n hasta la s
ai\oranzas utopicas de los romanttcos.
Revoluciona ri a y crttica, la moderni dad
pudo b ien vciverse contra s f misma y poner
e n tela de juicio sus a xiomas mas ca ros: e!
del "sujet o", por ejemplo. Hecla los sesen.
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ras. Le v i -Strau s s , Fo u -

rio, Larreta, Lugone s, Marcau lt, Alt husser, de clati, Silva, etc., es decir, aqueraban que "el hombre"
1I0s escrttcres his pa noa meno extstra. Y desde
ricanos que, en palabras de
escs aries, orros suietos ,
Michael H an de lsm an " e n
una epoca intesam e nte merhtsror tcos serlan cad a
vez mas desconoci dos
~ ';:--...1 -.
cantil ista ( .. .) pretend ieron
como verdades absolu - ,
crear una cont racultura en 11.1 que
las: el "estado nacional" \
..:/'....~ , reinab an 11.1 belleza y los valores
eternos''; un "ar jelismo" que a 11.1 alque -bien puede de ei r se
..
ordeno la geograffa polttitura de estos ulnmos ados, cuando 11.1 palaca de l mundo, y los Ideates
bra modernizacion ha adquir ido un tint e ncolibera l, no dejaria de invi ter a cierta relectude progr eso-, "la burguesia" y el "preletariado" como agentes de l cambio.
ra como una actitud de r espuesta y resistencia frente a algo que ayer "g jobalizaba" el
A fin es de milen io, el mundo es dis tinto en
ve rdad. Capital tr an snac iona l, in formatica,
mundo con a egumentos y propcstros parecicomu nicacio nes satehtales, globalizacicn, la
dos a los de hoy. De t odas man e ra s Darto,
Ma rt i, Lugones, dejaron una huella perdurarealidad virtual como una metafora mas de 11.1
despe r sonalizac ien de las re laciones humable y una ccrriente estenca cierta. Y son cona s y 11.1 dis tancia cada vez mas grande ent re
noeidos como "rnodermstas''. (2)
las cosas y sus representaciones.
Si e l modemlsmc es un te r rnino cefiido a
su significado epocal y es tfhsttcc, acasc puLa otra t ara de 11.1 mo dernida d rad ica en 11.1
ment ira de 11.1 democ racia "real ", en la des diesemos ahorrarnos unos cuanros ma lementrucc ion de 11.1 nat ura leza, en el brutal r eordedidos si 10 e xt rap ola mos (c omo un "ismo''
na miento economico del mundo e ntre los pomas ) a nuestro tiempo: a s! "posmodernista'',
cos benefiei arios de su co mplejlzacion y 11.1
dirlamos es el esuto arquitectonico, mus ical
inmensa mayor ia de los excluidos de el la, en
(new age ), et c., de moda en las ultimas decael imperio de 11.1 tecnocieneia como garante
das del ulti mo siglo del segu ndo milen io. De
de la vic toria del cap ital, en el rracasc de las
esta for ma, la relacion (y dife rencia ) entre
utopias , en 11.1 aceptaclon cinica de las des ilos conceptos mo dernidad y modernismo segualdades hurnana s.
r ia mas manej able.
La gran pregunta es esta: , Nosot ras, qu iene s de to das ma neras, he mos b ebido de 11.1
CINCO
mo de rn idad, y he mos side hechos a 11.1 medida de ella, seremos capaces de ren unciar a
MODERNID AD Y MODER NIZACION.
todos los suenos que , a pesar de sus fra udes,
(La sabidu r ia de Ursula Ig uaran)
ella rambien nos prometiot
Ur sula 10 sabe bien: el tiempo da vueltas.
Nada que vel' con la doctrina del Etemo reCUATRO
torno de Nietszche. No. EI t iempo pa ra ella
MODERNIDAD Y MODERNISMO.
simplemente no es lineal. No es un camino
tendido hacia un Norte definido. Su meta no
e s un futuro puntual. EI t iempo no es progreDos palabras sobre el mo dernismo. Dado
que el sufijo "ismo" strve bien para caractestvo ni unrvoco. Su sabiduria la ha extraido
nzar los estilos, modas y corrientes de 11.1 a rde las tradrc tc nes oral es q ue 11.1 altmen ran
quitectur a y el arte, parece 16gico a ceptar el
tanto a ella como a todo el realismo magicc
mode rnis mo, en su acepcion his tor tcista, y
latinoamericano. AI punta de que este ultimo
nada mas; es decir como el e st ilo adornado y
no es sino 11.1 escrituracion, 11.1 literaturiza ci6n
de aquellas. Garcia Ma rquez pinto a Ur sula
proliferante que estuvo de moda a fines del
siglo pasado y comtenzos de este s iglo: el a rt
asf re inando en un sis te ma de repr esen taciones que pudo permanecer aj eno a las premuno uveau, secesionista, e rc., que incl uye a
Gaudi, en ta arquitectur a y a Mucha y Klimt
ras de 11.1 mode rnidad. Seamos exac ros: de la
modernizacicn.
en 11.1 pjastica .
En 11.1 literatura estar lan comp rendidos DaLa intelligentzia Ia t lnoa m erica na de los

i\ / -
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POSMODERNIDAD
a aos vermes pensaba 01Ta cosa . La modern izaci6n era su fe y su meta. Civilizaci6n 0 barcarte era s u dilema. La barbaric vem acula
como un estad io anteri or , r e t rasa d o,
arcetco de Ia civili,

zacidn, de la uuica,
18 occide nta l, por
sup uesto. Ir de la
una a l a on-e era
avan ze r des d e e l

-

pasado haeia el fu -

turo. Era de cert tdu mbres inapela bles, el tiempo no
podia ser s ino un
ha z r ec ti lineo que
mostrabc una sola
dir-ecc ic n: e t progreso, e l desar rollo, en una patabra:
la mo de r ni zac i6n.
Es decir, el no r t e
estaba indu dablemente en el Norte
de la t ier ra , en esos

,

;

\•

pat ses. Nosotros
viviamos un t iempo
retrasado con respecto al t iempo europe o 0 gr ingo. A
de c ir verd a d , Romulo Gallegos, Guiraldes, Eustasio River a, amen de cast
todos los polit icos y
pensadores nuest ros, no hacla n sino retomar
una vieja tradicion que venia de 1845 con el
Iamoso libro de Sar m iento. Y que , a sa ltos,
otvtdos y actuattzac tones brusca s, ha aiimenta do el d iscurso politico de latmoame rica
hasta nue stros dtas.
Desde en tonces, nos estemcs modernizando. Solo que aho ra, el norte e ste ma s lejos
que nunca de nosotros . La brecha tecnologica es insalvable y, deuda y polucicn ambiental incluida s, podemos ya ver bien, si queremos , par cie rto, el rostro ca r ica tu r esco de
nuestra modermzacion. EI desarrollo transformado en subdesa r r ollo. La urba ntzacion
t ransfo rmada en subur banizaci6n.
Digam nslo de una vez: la modernizaci 6n
no es s ino el fetiche enga aoso, demagogice,
equ ivocc de la modern idad. Un fetiche hecho
a la medida del te rce r mun do. Pues e n su
mismo interior conlleva la idea seg regadora

del retraso.
La modernizaci6n traju a Macondo, por la
via del ferrocarri l, un rostr o nuevo de la desgracia. Y destruy6
los mangfare s de
Don Go yo. Se ri a
hera de hacer u n
ba lance de cos ta s y
b eneficios d e 10
qu e la m oderntaa cion ha significado
en v e r dad para
Am e r i ca La t in a .
(3) Cie nto ern cuenta aries de modernizaci6n ya son
s u f ic ie n t es p ara
saber si nos hemos
modernizado 0 no.
Ursula y su M acondo pudieron vivir, al igual que la
m a y o r p a rte d el
Ter cer m un do , a l
marge n de l p roceso modernizador.
Ahora la globalfzacion que deja enormes huecos que no
puede inl egrar, inclus o en el mismo
primer mundo, dejara mucho s rn a condos de lado. No
es crefble que ellos
r enuncien su derecho a extstir.

SEIS
LA POSMODERNIDAD Y "NOSOTROS".
A pesar de la ya comenlada crisis de la
moderni dad y de la s especula c iones muy
bien fundamentadas acerca de su muerte, si
nos alejamos del discurso intelectual y mir amas can nuest ros propios ojos 10 que ocurre
en la "realidad real " del mundo de hoy, hemos de reconocer que los pr esupuestos modemos , aunque sea per via de la demagogia
y la mentira, permanecen, sin embargo, muy
presentes en el discurso pol itico oficial e incluso en el de sus detractores. Las proclamas
acerca de la democrac ia y el manana mejor
son obligatorias. £ 1"camb io" como eslogan y
pro mesa no 10 es menos . Y que deci r de la

(f)
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POSMODERNIDAD
meta de la "justicia
social" 0 el "pan con
hbertad''. Incluso 13
vigencia de los esta des nactonates, co-

tergados. [ No sera
hora d e so n ar en
un "nosot r c s'' qu e
los convoque ta nto
a enos co mo a los
nuevas sujetos que
han aparecido en el
mundo ? l E n un
"nosotros" que sea

mo sujetos economi -

cos, a pesar de los
afan es dizque "medernizado res" q ue
quiere n cast a nular10, es ta garantizada
pa ra lar go r a ta,
pue s, como bien 10

-

aneta Paul K ennedy,

no ha surgido ningun s us titut o ad ecuado para reemplazar to. En el plano del
ar te , la "origin alidad" y "10 nuevo" si-

guen siendo las categorfas supremas.
Quiere decir que
la s con s ignas de la
mo de r n idad y s us

polemlcas r ealiza clones, per manecefan per mucho tie mpo en nuestro imaginario social.
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'rode esto, mient ras 10 posmoderno, como
bern cs dicho, ca rece au n de una definici6n
satisfactoria 0 consensual. Lo eual, por cterto, no nos exime de la responsabilidad de reconocer ciertos hechos y practicas que no
pueden ser sino lIa mada s "pe s mode m a s".
En la a rq uitectu ra, por eje mplo, 10 po smoderno tiene planteam ie nros nitidos e n su propesito de renun ciar a los e xabruptos rnodernos e integr ar se, de modo disc reto, sea con
vtdnos espejeadcs, sea con yuxtaposiciones
que juntan 10 an tigun y 10 nuevo, al entorno
urbane. De ct ra parte l Como podemos llama r , sino pos moderno, al past iche a ct ual , a
ese Icr zadu eclectici smo que disuel ve 10 culto y 10 popular en 10 masivo y que los mass
media nos obligan a aceptar?
l V de que otra mane ra podrfamos ca lificar a la snbtta fr rupcion de su jetos scciales
que la modernidad no admiti6: los indios , las
mujeres. Ios negros, los gays ?
Quiere deci r qu e 10 posmoderno pue de integr ar selectiva mente 10 anti moderno, 10 ultramoderno y, desde Iuegc, 10 no-moderno.
La no-moderno. Alii Urs ula y Jose Arcadia
Buendia tiene n a lga q ue decir. Porque son
nuestra memoria y nues tra verdad de pas-

a la vez no-moderno , a n ti, ultra y
ta mbien mode rno
en todo aquello que
modernidad de jo
trunco 0 no reconoci6?
l Un " nosotros"
que ann carece de
nombre -y es mejor
q ue est se a . perc
qu e ttene ya un sitio gara ntizado en
la pura necesidad
de su exts re nc ta t
lU n "nosotros" que
._ tI,
eun luce si n rostro
o per m a nece en mascaradc y cuyo
lugar geometricu bie n puede ser esto que hemos aceptado como posmode rnidad?

SIETE
ARTE MODERNO Y ARTE ACTUAL
Segtjn Ha her mas , es solo a pa rtir del r omanticis mo cuando 10 mod erno asu me "10
n uevo" para superar los estilos ob soletes.
Con Ba ud elair e , el arte moderno adquiere
ya sus contomos definitivos. Y se aflnca en
las vanguard ias , en la invasion de l terr trorio
desconoc tdo del futuro. Su camino es la rebelton en contr a de toda norma. Y la radicalidad de los "ismcs'', se explica esr.
l Quien no pudiera ahora desc ribir bien los
rasgos del arte moderno ? venguardia, anticipacion del fut uro, novedad, anti nor mat ividad , amen de un juego de valores clave s: 10
fe o como fuente de 10 bello, 10 no-acabado
per sobr e la ars £inita, 10 origina l contra 10
vulgar , 10 cult o frente a 10 popu lar,
Ya en los sesentas Humberto Eco habla de
la muerte del arte, pues e sre ya no va lora la
obr a en s f, sino su inter preta ci6n. EI placer
e stettcc ha dejado 10 e mot ive e intuitivo para
volverse intelect ua l. Cada obra moderna no

POSMODERNIDAD
serta sino un ejemplo mas de una actitud poetica. En los difer entes ismos, se juzga la teorra
per sabre el objeto a rt istico. Tri unfa el concepto sab re el oficio. [Pero hasta cuando>
En 1970, Theodor Adorno (Estetica), quien
selva la idea de 10 nuevo como "10 histe ricamente necesa rio", muestra el peligro de feti-

En los noventas ya es el laberin to. Todo se
ha intentadc en el arte modemo. Desde el urinar to de Duchamp, el expresionismo abstra c-

to de Pollock, los posters de Warhol, las instalactcnes de Beuys, los edifieios y puentes forrados de Christo; collages, esculturas hechas
de luz, musicales; a rte conceptual, happechizacion que asedia a 10 nuevo, cuando no es nings, performances, mas instalaciones. La
mas que una formula repeti dora de un modelo superficie de dos dimensiones ha sido, poco a
poco, abandonada y los experimentos se mulencubierto de la mercancia.
En 1972, Octavia Paz (Los hijos del Limo)
tiplican sin t regua, dejandonos. par des gra cia,
advierte que los artis tas
con unas pocas excepciones.
guiados por la busqueda de
ni siquiera disgustados, sino
indiferentes.
10 original y novedoso, agoEI
artista
tan demasiado pronto los ca, Que puede hacer en estas
con diciones un artis ta nomin os que enos mi sm os
no metropolitano
metropolitano? Al menos duabren. los cambios son tan
debe
al
manos
numerosos que ya nadie los
dar. Aceptar su derecho a la
duda. No copiar por copiar.
per cibe. "En el hor m iguer o
dudar, no copiar
se pierden las diferencias",
No trasladar pe rforma nces
por copiar
ni instalaciones sin un cuesdice.
tionamiento previa. Y, desde
En la decada de los ochenlas, Daniel Bell (Las contraluego, replegarse sobre sus
dicciones culturales del capiprop ins ree ur sos, aquello
que nadie podra quitarle james. Volver al valalis mo), desde el neoeonservadurismo, proclama que el arte del llltimo siglo, expresi6n
clo y desde alii beber de sus fuentes originaanticonvencional de la sociedad bur guesa , en
nee: su oficio, su espontaneidad, su coher enla medida en que esta ya no 10 es -es postincia interior y, por sobre todo, su gusto, su propio "gusto". Porque en el, en ese "gusto", se
dustrial-, ha perdido sentido, se ha desordenar efundiran tambien lejanas memorias ancesdo y desestetizado. Y Lyotard (La posm odernidad explicada a los niiios) y Jameson (Teotrates, rectamos profundos de su deseo e incertidumbre s, as! como tambten las adquisiria de la posmodemidad), desde la izquierda,
hacen ver las razones de ese agotamiento en
clones culturales que desde s u pura honestidad, acepte.
la cesacton complete del proyeeto modemo.

y

NOTAS
(1) En 10 ideol6gico, cuando el Descubrimien10 produce un brutal cambio de eenncc en el
imagirlario eurcpeo y un lransporte de "la edee

cIorada" cesoe 91cesaoc hacia el futuro, y en 10
eccoeoacc porque Ia pnoducclen "pril'\Cipalmente
metalifera de America, estuvo en Ia base de Ia
acurn uacc n originaria del capital (...) y fuera el
primer momenlo de Jcrmaclcn del Mercado mundial, como el contexte real dentro dentro delcoat
eme rqera eJ capitalismo y s u 16giica mundial,
rcrcamemc material de la produeci6n de la mooemoac eurocea" {Anibal Quijano, Modemidad,
identidad y utopia en America Latina, EIConejo,
Quito. 1990) Argumento este ulti mo. tambten
sostenido por Kenneth Galbraith, en su libro EI
Dinero (1975).
(2) Vale la pena tomar en cuenta la observaci6n del mismo Ha ndelsman a prop6sito de la di-

ferenda de perspectiva que manlienen a! respeeto del termnc "modemista"tanto la critica anglosajona como la hispanoamericana. Para la
pnmera, son modemislas aqueuoe autores sigleveonoos ligados a Ia noci6n de vanquardia universal: Joyce, Pound, Eliot, etc. Handelsman llama Modern istas (con mayuscula) a estes y medemtstas (con mmcscuia. porque su ambito es
mas especfffico) a los hlepaocamertcanos ya
mencionados.
(3) Bastarfa ernpezer por un uso mcderruzador muy ccnc reio: la inmisericorde cestrucclcn
de las arquitecturas tradlclonales, mal que bien
respetuosas de su entomo y de un guslo estenco conscncacc durante siglos, y su raern plazocon boones de concrete dizque ' mode rnos''.
Que decir de Ia devastaci61l de etntes aborigenes y de su habitat. Qua, de la devaslacfOn de
bosques y poluci6n de rios. Que, de la Imperlaci6n indiscriminada de tecnologias obsoletas y
contaminantes.
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