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LA MODERNIDAD 

Existe hoy en todo Occidente, como se acaba de decir, 
una .gran disputa respecto a si la historia sigue siendo 
JIJ.oderna, como lo ha sido desde el siglo XVII, o si la 
--- ---
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modernida� se ha agotado1 entrándose en otra etapa 
aun no bien definida, que se ha dado en llamar. 
p_osmodernidad. Dentro de tal escenario surge también
otro debate, que es parte del anterior, sobre si el fin de 
la historia ha llegado o no. Por el fin de la historia se ¡; 
entiende la idea de Hegel,. explicitada en la primera 
mitad de este siglo por Alexandre Kojeve y revivida hoy 
en Norteaméri¿a por Fukuyama y otros, de que el 
Espíritu humano ha terminado de evolucionar desde 
los estadios ínfimos, en los cuales · vivía inmerso en lo 
mítico y esclavizado a la naturaleza, hasta los estadios 
altos en que su inteligencia se enseñorea de todo y 
sólo le queda como tarea para el futuro ordenar mejor 
las estructuras económicas, políticas y sociales, y • 
continuar avanzando, ahora sin lazos atávicos, en las 
ciencias y demás dominios del espíritu. Seguirá 
habiendo descubrimientos; acontecimientos y formas 
de vida muy atractivas y variadas, pero no descensos a 
períodos arcaicos de barbarie dominados por el miedo 
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ARMANDO ROA · • 

y el terror. Naturalmente este porvenir no ha llegado 
aun a todos los pueblos, sino a aquellos mismos 
señalados por Hegel -Europa y Norteamérica-; pero 
estando ellos asentados ya en tierra firme, no será dificil 
conducir a los otros hacia esa aitura. 

Lógicamente, esta discusión acerca de si nos en
contramos o no ante el fin de la historia y si terminaron 
o no terminaron ya los saltos desde estadios inferiores 
de-barbarie a los superiores de civilización, forma par
te de la disputá sobre modernidad y posmodernidad. 
Para asomarnos a tal debate, deberemos recordar lo 
creído por el hombre en los siglos inmediatamente 
anterióres, en cuya atmósfera aún nos movemos. Nos 
contentaremos al respecto con enunciar escuetamente 
algunos elementos característicos. 

Como se sabe, lo propio del hombre a partir del 
siglo diecisiete y más aún del dieciocho, es la p~sesión 
de una serie de convicciones que constituyen lo llamado 
moderno- -palabra popularizada por Juan Jacobo 
Rousseau-, convicciones centradas, en -cierto modo, en 
.:orno a lo siguiente: 

a) La -~reencia absoluta en la exclusividad de la 
razón para é:on.oc~·r _ la verdad, d~biéndose ~ospechar·· 

de todo conocimiento venido de la fe, de la tradición • . . . . J 

de la mera intuición no compropada. 

b) La ~~piración · a que tales conocimientos se 
traduzcan en _Jóimulas de ti~ fisico-matemático, que 
cualquiera .pueda comprender fácilmente y que por 

• eso mismo marquen el máximo de objetividad, pues 
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todo lo meramente subjetivo es desechable por ajeno a . 
lo real que a su vez es lo común a todos los hombres. 

e) El concepto de que lo real no sólo es lo suscei>'
tiple de matematizarse, ·sino también de ser comproba
ble ex erimentalmente según .métodos. rigurosos; d(!. 
hecho, real es, para· los modernos, lo accesible a 1~~ 

matemáticas y a las ciencias experimentales. Real es 
también la poesía y el arte en cuanto producto de lo 
imaginario puesto a la vista de todo el mundo. 

d) El postular la libertad incondicionada del hom
bre para regir su destino. De ahí la obligación de. com
batir toda forma de sujeción a la monarquía absoluta, 
al poder económico de grupos o clases, al poder omní
modo del Estado. El concepto de autonomía, o sea, de 
darse cada. hombre sus propias normas éticas; será fun

damental. 

e) El creer que la infelicidad _humana deriva hasta 
ahora de~ empaiíamieiito de la razón por las supersti
c~es -entre ellas las creencias religiosas-·, lo que ha 
hecho imposible el gozo de la libertad, la configura
ción autónoma del propio destino. 

f) La creencia en la· superiori~_ad absoluta del 
hombre por sobre todos los_ ot.ros seres de -la creación. 

g) El pensar que la democracia es la forma mejor . 
de construir. una sociedad para seres de esta clase. 
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Antes de seguir enumerando otros rasgos recorda
remos ahora_ algunos hitos del origen de la -moderni
dad. 

Descartes dirá, en el siglo XVII, que nada puede 
agregarse a la luz pura de la razón que de algún modo 
no la obscurezca; será el principio que endiosará el 
siglo XVIII, llamado por eso el siglo de las luces, o 
siglo de la Ilustración. Por otra parte, el lema de la 
Revolución Francesa, conocido por todos, será liber
tad, igualdad y fraternidad. La iguald� alude, natural-1· 
mente, no a igualdad de constitución biológica ni de ¡
posesión de bienes· materiales sino a poseer idéntica.¡ 
libertad� a poseer autonomía para decidir sin coacción f 
alguna la conducta personal. Kant dirá que la libertad J.
es autónoma para darse sus imperativos categóricos y 

·. sus imperativos hipotéti_cos, y que sólo el ejercicio de
esta autonomía, o sea la capacidad de darse y escoger
sus propias normas, hará feliz al hombre. La existencia
del mal, de la violencia, de la mentira, desaparecerá en
.cuanto el hombre respete sólo lo mostrado por su ra
zón y su libertad.

La razón, por su parte, manifiesta en ese siglo su
. poder tanto en la fisico-matemática como en la biología,
pues consigue conocimientos asombrosos, no obtenidos 
por· genios notable_s de otras edades. En tal situación, 
el porvenir es visto con natural optimismo, y mirar al 
pasado, a la tradición, parece casi absurdo, ya que ello 
sólo trae el recuerdo d.e estados mentales infantiles en 
los que, por encontrarse amarrada a la superstición, la 
verdad es substituida por meras fantasías; en cambio 
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tanto en el momento presente como en el futuro cabe 
gozarse con el asombro constante de nuevas verdades. 

A esta época iniciada en el siglo XVII con' Galileo 
y Descartes, en que por prilll:era vez en la historia de 
los pueblos se desea ignorar la tradición de la manera 
más radical para poner la vista en el futuro, se la llama, 
como ya se dijo, época moderna; en ella ningún hom
bre querrá ser vistq como permaneciendo en el ayer, o 
sea, anticuado, sino en la avanzada de lo que se estila, 
se piensa o se quiere. La palabra moderno, como se\ 
sabe, deriva de la voz modo, y modo o moda es lo que \ 
�tá de paso, a la �spera �!:.!� a:e_�ción de algo ·todavía 

¡: más nuevo y-así hasta el infinito. P��iéramos decir, • 
'�ecordando a Heidegger, qu� el h?mbre moderno vive 
devorado por el -afán de nov�dades. Ti.etc� de la� 
dernidad son las vanguardias, sobre todo en pintu� y 
literatura; así, por ejemplo, el impresionismo es rápi
damente reemplazado por el expresionismo, éste por 
el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el creacionismo, 
el surrealismo, etc. 

Otro ejemplo del adaptarse sin reservas a lo nuevo 
es lo ocurrido a comienzos del siglo XX con la teoría 
cuán"tica, con la relatividad, con el _principio de,,;
incertidumbre de Heisenberg, con el quiebre en la 
microfísica y, a raíz de todo eso, del principio de 
causalidad mecánica; y en épocas más recientes con el

significativo estudio de las leyes de la termodinámica 
en las vecindades del caos, que ha hetho Prigogine. 
Todas estas teorías han producido una revolución enº 
la concepción del universo, nos han sacado lisa y 

I; g 23.



ARMANDO ROA 

llanamente del mundo de Newton en que se vivía hasta 
hace poco. Lo cual, sin embargo, no ha provocado 
ninguna dislocación mental; por el contr;;irio, el hombre 
se ha acomodado rápidamente a estos modos nuevos 
de percibir la. r�alidad, sin extrañar los modos 
anteriores, mostrando c�n eso una especie de fidelidad 
natural a su confesada declaración de ser moderno 
antes que nada, de adaptarse de inmediato y con alegría 
a lo nuevo. 

El af�!1 de valerse por sí mismo, ton autonomía, 
sin auxilio alguno de poderes extraños, ha llevado paso 
a paso al secularismo, es decir, a considerar que el 
destino último se juega y se vive acá abajo y que en 

· última instancia sólo debemos rendir cuentas del
;empleo de nuestra vida a nosotros mismos o a nuestrqs

,icontemporáneos. Ha sido el modo de pensar de
· hombres estimados progresistas e interesantes.

Dentro del afán secularista, el hombre moderno ha
procurado explicarse su origen en la tierra como resul,.
tado de un proceso natural, de una evolución. El pri-

. . 
\ . 

roer intento en grande. de formularlo en una teoría
filosófica se lo debemos a l-fpm•1• P.! sostiene que desde¡
un cuasi embrión de reali<iad existente en épocas remo- j
tas, que es simultáneamente ser y nada, por saltos dia- i
léctiéos sucesivos en los que el ser se va enriqueciendo
cada vez más y la nada va desapareciendo, se· llega a·
engendrar en novedosas etapas el· espíritu humano in
dividual subjetivo, el espíritu objetivo que incluye al
hombre y a toda la realidad abarcada por él, y por fin el .l 
espíritu absoluto, que de hecho es Dios. Idéntico proce-}
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so dialéctico para explicarse la historia del hombre se
guirá Marx, discípulo de Hegel, aun cuando no hablará. 
de etapas hacia el Espíritu absoluto, sino hacia el hom
bre como ser social que llegará en su etapa última a vivir 
en una sociedad perfecta donde habrá justicia, igualdad 
y libertad completas. Hegel y Marx han servido de para
digma a los hombres modernos; que se han colocado ya 
a su favor, ya en su contra,. proponiendo otras teorías 
que igualmente mantienen el ideal utópico de la seguri
dad en que habrá un futuro cada vez más nuevo y 
original y en consecuencia feliz. 

En· un terreno más próximo a la medicina, la teoría 
de la evolución de _!)arwin �a cumplido cabalmehte 
con el modo de pensar de la modernidad, pues según 
dicha teoría, desde las etapas más ínfimas de la vida, 
por la necesidad ,de ésta de adaptarse cada vez mejor a 
las condiciones que impuso la naturaleza; se ha llegado 
hasta el hombre y, en el hombre, desde el primitivo 

. 
. 

hasta el actual. En una teoría así, en que cada nuev.,.: 
especie, y cada nueva generación dentro de ella, es ur 
más vigoroso desarrollo de la capacidad de adaptación, 
el impulso genésico, gracias al cual aparecen dichas 

. generaciones, juega un · papel decisivo. Si no hubiese 
deseo sexual, dado el envejecimiento de los individuos, 
las especies no progresarían. Por ello la necesidad de 
estar creando constanttmente individuos nuevos, lo cual 
es particularmente necesario en el hombre por lo 
complejísimos que son sus dinamismos de adaptación, 
pues no busca con ellos adaptarse a la naturaleza, sino 
que la naturaleza se adapte a él. . ; 

. { lC( 
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Esta importancia de lo sexual para crear genera
ciones jóvenes más proclives de suyo a la innovación 
perpetua, fue aprovechada por Freud para explicar la 
complejidad de la psique humana y el origen de la· 
conciencia. Los impulsos sexuales están, según él, astu
tamente cargados de libido y su descarga provoca in
tenso placer, lo que es un truco hábil para incitar a la 
unión de los sexos. Este mismo impulso es muy com
plejo en el hombre y pasa por varias etapas, la oral, la 
sádico-anal, la fálica edípica y la genital adulta, las cua
les, para cumplirse plenamente, necesitan que la sa
tisfacción de las anteriores no haya sido obstaculizada. 

Si recordamos bien, la -mayoría de tales obstáculos 

son pue~tos, según Freud, por la sociedad, que recel~ 
de las satisfacciones orales, sádico-anales o edípicas, y 
custodia el paso a lo genital adulto. Para defenderse de 
la sociedad y eludir sus castigos, los impulsos sexuales 
crean a su vez un aparato de observación que mira 

hacia afuera y avisa en caso de peligro de ser sorpren
dido en actitudes que la sociedad repudia, a fin de 
replegarse a tiempo. Este aparato es la conciencia, cen
tro del Yo; la cual a su vez es vigilada por el súper-yo; el 

lugar donde nacen y se desenvuelven los impulsos es el 
Ell<;> inconsciente. Así Fre.ud, igual que Hegel y Marx, 
fiel al alma de la modernidad, sigue una línea evolutiva 
que siempre va a la caza del futuro, que es más perfec
to que el pasado y termina en la creación de la con
ciencia, eLatributo superior del hombre; la conciencia 
es creación de los impulsos eróticos, así como en 
Hegel y en Marx lo era del desarrollo dialéctico de la_ _ 

', . . J 
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· realidad originado en un comienzo en un núcleo ínfi
mo. 

Incluso quienes como Nietzsche veían en el hombre 
ilil ser ruin y falso, cuya conciencia no era un atributo 
noble y superior sino una fábrica de mentiras, tenían fe 
efl: Ja aparición de algo nuevo, el Superhombre; sin em
bargo. es preciso recordar que Nietzsche, por otro lado, es 
una excepción dentro de la modernidad, pues abjura de _ 
la creencia de que a un futuro cualquiera seguirá siempre 
úñ futuro mejor, para lanzar la -cieja idea de que el tiempo 
no es longilirieo yendo siempre del pasado al futuro, sino 

circular; en eterno retomo; en un momento~según él, 
todo lo existente termina y vuelve a reiniciar las mi~ 
.-mt;rio;és en sus más mínimos -~~~~s y así para 
siempre._b.demás, con su idea nihilista de que todo esfuer
"zo acaba en el fondo en la nada, pues ningún acontecí- .. 
mierito tiene sentido, da un rudo golpe a la idea de que 
yendo hacia el futuro y no mirando nunca con nostalgia 
el pasado se va forzosamente hacia lo mrjor. Esta contra
dicción en Nietzsche, que sería un hombre moderno al 

proponer la alternativa del Superhombre como algo supe- 1 

rior y etapa próxima -en la evolución del hombre, y por 

otra parte no moderno por postular el retomo al pasado, 
probaría la idea de notables investigadores de que siem- · 1 

pre al lado de lo moderno y a veces dentro de lo moderno 
ha habido casi paralelamente un discurso posmodemo o 
a lo menos un contrapunto con lo moderno. Otro ejem

plo de lo mismo es que ya ~tes, en el ~lo XVIII, un 
hombre de la Ilustración, un moderno como Vico, habla -de la importancia de la tradición; aún más, dice que la 
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historia progresa y progresa pero para volver al final a 
repetirse; postula así sus célebres conceptos del "corso· y el
. " ncorso. 

También en el mismo sentido, casi en los. días de 
la Revolución Francesa, acontecimiento capital segun 
los modernos para la liberación del hombre, y donde 
en verdad se proclama su autonomía definitiva, se inicia 

' el· Romanticismo, tendencia qüe no añora .el futuro 
sino el pasado y da -más trascendencia al· sentimiento 
que a la razón. 

Sin· embargo, pese a eso, la modernidad podría 
mirar a los románticos no como contrapunto, sino como 
algo favorable a ella, si se recuerda que estimaron muy 
en alto el mundo de la poesía, de los cuentos fantásticos 
y de. los sueños, que revelarían aspectos oscuros de la 
realidad y casi inalcanzables para la razón� en lo cual 
fueron fieles a otro de los postulados de dicha 
modernidad; el que cree que lo real se presenqi siempre 
en forma dual en densos planos. d� profundidad .. Por 
lo demás el derecho a soñar y fantasear. mundos nuevos 
formaría . parte de lo más esencial de la autonomía 
humana, y en ese sentido cumpliría con los postulados 
que se exige a algo para ser moderho. 

En efecto, la modernidad supone que todo lo dado 
se expresa en una realidad dual; así separa sujeto y 
objeto, alma y cuerpo, supraestructura e infraestructura, 
conciencia e inconsciente,· interioridad y exterioridad, 
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1 

siendo. todo a la postre susceptible de ser conocido, 
pero con perseverantes esfuerzos de profundización. 

Recordemos ·a este propósito que la modernidad em
pieza ton la-separación dual cartesiana del alma y el cuer
po (al revés, para Aristóteles y la Edad Media cuerpo y
alma estaban tan-unidos que era indiscernible la parte en 
que· terminaba uno y empezaba el otro). Tal separación 
deja al cuerpo como una simple máquina susceptible de 
ser conocida y manejada_ por la fisic�matemática; por tal 
vía, el alina creadora de dicha fisico-matemática llegará a 
tener algún día, según se espera, el manejo total del cuer
po. Este se supone a partir ·de entonces al servicio del 
alma y desde luego destinado al trabajo, los goces. y los 
placeres, En seguída, conforme con la veneración de todo 

. . 

lo· nuevo sólo por d 'hecho de ser nuevo, se aspirará a 
mostrar un cuerpo permanentemente joven; capaz de pr� 
porcionar sin tregua todos los goces de la juventud y des
de luego los sexuales, considerados los de :ra:rigo' máximo. 
_En este esquema alma-cuerpo, típico de la modernidad, se 
aprecia una de sus constantes� en est� caso, que el alma, 
cualquiera concepción que se tenga de su esencia, mate
rialista o espiritualista, es lógicamente fa· que domina al 
cuerpo que es su objeto más próximo de manejo.-

Otro dualismo típico de la modernidad es el de 
sujeto-objeto del conocimiento. La época moderna afir
ma que el · hombre · es sujeto y en calidad de tal se 
enfrenta a· la realidad que pasa entonces a ser objeto. 

29 
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En cuanto sujeto, su constitutivo básico, según los--mo-_ 
dernos, es la razón, razón que se piensa como el poder 
de abarcar los objetos en conceptos íisico-matemáúcos 
que son válidos por ser comprobables· por cualquiera. 
Todo lo otro que muestra la realidad de los objetos o 
de los sujetos, pero que se capta o se vivencia fundado 
en intuiciones, impresiones, emociones o sentimientos 
no objetivables en números matemáticos, se considera 
pura subjetividad, algo de rango menor. En este senti
do, si bie:1 la .modernidad ha enriquecido al hombr;-J 
con la conquista de las ciencias, simultáneamente lo .ha \ 
empobrecido porque lo ha deshumariizado: el amor, la \ 
imaginación, los sentimientos, los deseos, las ambicio- \ 
nes, o sea lo que . constituye la trama viva de la existen- t 
cia y la vuelve dramática pero que no es matematizable~

1 

se ha .considerado de segundo orden para la ciencia y . 
sólo de interés privado para la persona singular y para 
nadie más. Es decir, la alta calidad de sujeto la tiene ·el 
hombre en cuanto observador, experimentador, cuan
tificador, teorizador, dominador y transformador de_ lo 
real, siempre que eluda el peligro de subjetivizar su suje

tividad, o sea, su papel de sujeto; · así, paradojalmente, 
el sujeto de carne y hueso de que hablaba Únamuno se 
ha convertido en un observador abstracto, en casi un 

aparato de registro. 
Sin embargo, este. sujeto-registro no es para la 

modernidad algo puramente pasivo que capta al objeto 
tal como es en sí a la manera de una fotografía; es algo 
que, para captarlo, le impone sus condiciones, lo 
acomoda a la manera en que él es capaz de ser receptor, 
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lo cual para Kant, . por ejeniplo, constituía las formas 
primarias de la sensibilidad: espacio y tiempo, y las 
categorías del entendimiento; sólo con tales categorías 
el entendimiento hace inteligíble la realidad. En 
consecuencia, el sujeto conoce las cosas adaptándolas 
a las condiciones que él está obligado a ponerles para 
darles transparencia, pero no como ellas son en sí e 

independientes de la manera peculiar en que se 13: 
conoce. El _ sujeto, usando la clásica terminología 1 
kantiana, conoce fenómenos -las cosas ajustadas a las r 
condiciones impuestas ?ºr él-, pero no nóumenos, las) 

cosas tal como son en si, · .... 
Más tarde, sobre todo después de Darwin, se dir{'¡ 

que conocemos el mundo según los aspectos que son \ 
valiosos para adaptamos a él, para sobre~ivir, y no tal ·

1
,' 

como es en su propia realidad. Con este tipo de cono- , 
cimiento . llamado conocimiento crítico, se le quita al I 
hombre· ~u poder de conocer las cosas tal como son l, 

• • 1 
en sí; no se ha tenido en cuenta que, graCias, precisa-_¡· 
mente, a una evolución en virtud de la cua~ pasó de 
mero animal a la categoría de animal cultural, pudo 
haberse . liberado de las condiciones adaptativas que la 
naturaleza le pone al conocimiento en los demás a.ni) · 
males. Quizás sea al revés, que para sobrevivir el hom
bre necesite conocer progresivamente las cosas en sí. 
Cabe, incluso, preguntarse de qué manera, si no co:
noce las cosas en sí, puede saber que lo que conoce es 
algo diverso a dicho ser en sí. Es una hipótesis distinta 
al realismo dogmático, que aunque ya surgió en la 
época de Kant mismo y fue de algún modo aludida 

31 



ARMANDO ROA 

por Nietzsche, sin embargo hasta hoy no ha sido sufi

cientemente investigada. 
Esta diferencia sujeto-objeto, típica de la moderni

dad, persiste hasta avanzado el siglo XX, aun cuando 
en figuras del pensamiento tan importantes como Hei-

~

1degger y ·Wittgenstein parece desdibujarse y aun anu
larse, lo que ha llevado a algunos investigadores del 
origen de la posmodernidad a ver allí una fuente dé lo 
llamado posmoderno. !:eidegger dice que si usáramos 
la palabra sujeto para designar el ser ah{, tendríamos 
que tener eri cuenta que ese· ser ahí es por esencia 
trascendencia, o sea, encierra ya en cierto modo todas 
las cosas o está por lo menos abierto a ellas, púes son 
constitutivas de.su ser mismo; por eso no es un yo en el 
sentido de los modernos, cuya esencia suponen que 
está previamente constituida para recibir objetos; el ser 
ahí de Heidegger no es · de ninguna manera el sujeto 
kantiano que impone previamente, por decirlo así, sus 

------·-- ,. .... - ......... -.~ .. .. _ .... v, . ...... _,,_ 

condiciones a Tos objetos que conoce. 
Wittgertsteiir dice en el Diario FiÍosófico: "Podemos 

llamar Dios al sentido del mundo" (11.5 .. 16)~ y e~ s·e
guida, "Hay dos divinidades: el mundo y mi Yo inde

pendiente" _(8-7-16); agrega "El yo no es un objeto" 
(7-8-16); días antes ha dicho en ese Diario: "El Yo, el 
Yo es-lo más profundamente misterioso" (5-8-16) y "La 
esenci~ del ·sujeto viene enteramente velada'' (2~8-16) .3 

3 Wittgenstein, L Diario Filosófico-(1914-1916), Trad. J. Mu
ñoz e l. Reguera, E. Ariel S.A., Barcelona, 1982. 

32 
(~3 

MODF.RNIDAD Y POSMODERNIDAD 

Afim:ia que "ese centro del mundo que llamamos el Yo 

~s el portador de -la ética"; el sujeto es el -~P-~11.~º 2_n 
e;tenso al que queda coordinada la realidad".4 En el 
Tractatus Logi,co-Philosophícus expresa: "yo soy mi mun
do" (El microcosmos (5-63)). El sujeto pensante, re
presentante, no existe. 5-_i yo escribiera un libro El mundo 

como yo lo encuentro, yo debería referirme en él a mi 
cuerpo y decir qué miembros obedecen a mi voluntad. 
y cuáles no, etc. Este sería un método para aislar al 
sujeto º . aún mejor para mostrar que en un sentido 
importante no hay sujeto; precisamente sólo de él no 

se podría hablar en este libro. "El sujeto no pertenece 
al mundo, sino que es un límite del mundo."5 

Así, tanto Heidegger _como Wittgenstein se rebe· 

lan contra ese ~-ajeto 'o co~. una níti~e di~s~ón s..!!ie
to-objeto tal como la creía la Illodernidad; hacen notar · 
que tras esto hay falsas claridades y que el problema 
envuelto en todo ello es mucho más oscuro y profun
do; justo por eso, por la crítica a fondo que le dirigen 
al concepto de sttjeto, no nos parecen tampoco posmo
demos, como afirman algunos autores, pues en la pos
modernidad todo se resuelve más livianamente, má: ---- ·-·- - ·--"'·---... ,. ..... --... --........ -~-- --
en superficie; por la rigurosidad de los puntos de vista 
de Heidegger y Wittgensteín creemos . que ellos son 

4 Wittgenstein, L. úmferenda sobre ética, Ed. Paidós/ 1.C.E.-V AB., 
p.14. 

5 Wittgenstein, L. Tractatus Logico-.Philosophicus, Trad . Enri
que Tierno Galván. Ed. Rev. Occidente, Madrid, 1958, pp. 153 y 
154. . 
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uno de esos dásicos contrapuntos de la modernidad 

observables a lo largo de toda su historia. 

En la dqpla consciente-inconsciente se mu~tra de 

.
1
. nuevo la capacida~ .s.uJ?:~<!:-~2_yo co~~Si~n~; la que 
astutamente le permite enc'ontrar vías de acceso a los 
oscuros lúgares del inconsciente y conocer su.dinámica, 
sus disfraces, sus aspiraciones; así logra manejarlo desde 
arriba. Del mismo modo, investigando, se pueden poner 
a la vista los dudosos deseos inconscientes ocultados 
por el hombre a lo largo de la historia y . escondidos 

. tras las leyendas, los mitos, las religio_nes; con ello se 
seculariza el mundo, siendo valedero para los hombres 

sólo lo claramente inteligible a la razón. 

En el célebre binomio infra y suprae_structura, Marx 

ha supuesto que las producciones esp~ij~1;1~_!_~_de las 
sociedades precapitalist:as y capitalistas son reflejo de 

una infraestructura social ~~?mica injus~L~ 
consecuencia están ·al seivicio de dicha injusticia, sien
do por lo· mismo mentirosas en sí; se trata de supraes
tructuras culturales radicalmente falsas. El hombre tiene 
poder, sin embargo, para acelerar la evolución de esas 
infraestructuras injustas hasta llegar a lo verdaderamen
te justo, con lo cual la supraestructura ya no necesitará 
mentir y podrá dedicarse al cultivo de la belleza y la 
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verdad. Esta acción revolucionaria en contra de la in

fraestructura precapitajis~ c11-pitalista es_llamada p})r 

Marx el paso de la prehistoria a la historia. En suma, 

-~l~<: . ~: ?.b.~e~~Ese._,~,q~f_;~J, .P.?.~C:~,. ?..T.1.1~.~??.<? ~<:~_li?~: 
1_:>_re p~~-~~~~~~~-~~~~~~-~-~~~· .. P.~E. ~u :-°:~:~.?f.c_~?n!.-~!. 
curso del futuro .. 

. ··-~-,-.. ~· ... ...:,-.. --......-~ 

La fe mod~ma en_ el po_~<:E ... ~~--~~~!.<:~!_<:_~1;11.:. 
biarlo todo, que se observa por ejtmplo en el marxis

.. m"o-:-7n~l anarquismo, en el capitalismo y en el . ¡ 

psicoanálisis, orig1na~!1ireclan!~!t,l'!§ i!l~2!2g_f~, los 
metarrelatos. En las ideologías políticas se ha creído 
ciegamente, intuyéndose que conducirían al paraíso 
en la tierra si se luchaba por ellas; la mayoría ha segui
do a sus portavoces, a Lenin, Stalin, Hitler, y Mussolini 
por ejemplo, sin_ admitir que aqu~llo fuese sólo un· 
sueño. Sabemos de los .sufrimientos y millones de muer
tes que han provocado, para reducirse al fin a mero 
polvo. Lo importante para el debate que mueve hoy a 
los hombres es que las ideologías, son re,ere~e!).tan~es . ; 
típicos de· los· ideales de la modemídad, pues muestran ¡ 
por otra vía la fe ciega del · hombre en "";Us~r~aCioñes . 
mentales y en la Eotencia de éstas~E!..!.:~~~~0: 
realidad. Se ve ahí el poder del mundo de·dentro de la 
mente para dominar el de afuera, y en fin esa tenden
cia ya mencionada a dividirlo todo en pares, · de los 
cuales uno, el que representa al yo individual, racional, . · 
consciente y autónomo, acaba subordinando al otro. 
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1

, Propio de la modernidad e~_e.star siempre en actitud 
tensa, acechante, profundamente reflexiva frente a cuan
to abarca; piénsese en el peso de obras como la Critica de 
la Razón Pura de Kant, la Ferwmenowgía del Espiritu de He
gel, El Capital de Marx, y veremos que hay argumentos 
para encontrar justo lo dicho por algunos que investigan 
la época, en el sentjdo de que todo lo que aquellos hom

bres modernos -realizan, lo viven con extrema responsabi
lidad, como si del peso de lo que hacen dependiese casi el 

curso de la historia. Es un pensar que asume un papel 
gravitacional frente al porvenir, y que en esto se opone al 

pensar actual de la llamada _posmodernidad, cuyo sello 
sería la ligereza, la falta absoluta de pretensiones de tras

cendencia, su decir las cosas, por lo menos en apariencia, 
como al pasar. 

Propio de la modernidad es, todavía, su tendencia 
a explorar la conciencia, ver hasta dónde Ikg_a su cam
po, su riqueza íntima, su fuerza constructiva. Clásicos 
han sido los pintores, los poetas, los novelistas, en su 

afán de desestructurar la realidad del sentido común · 
' para ensayar los más variados modos de rearmarla o 

recrearla de otras maneras, inventando o creando in- · 

cesantes realidades que abarcan lo diurno y lo onírico 
con una riqueza asombrosa. James Joyce en su obra 

clásica Ulises ha mostrado la cantidad casi infinita de 
vivencias que la conciencia de personajes cualesquiera 
crea Y abarca simultáneamente, necesitando varios cien
tos de páginas y un lenguaje a rato_s casi hermétic~ 
para lograr mostrar lo experimentado por un hombre 
en el curso de un día. Marcel Proust, a su vez, ha pue5:-
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to a la vista cómo la conciencia retiene vivamente el 
pretérito, hasta el extremo de ser la vuelta renovada a 
la conciencia de ese pretérito lo que le da nobleza, 
encanto y sentido a la vida. Ha mostrado así que el 
pretérito no se reduce a meras huellas mnémicas capa
ces de ser traídas pálidamente al recuerdo porque el 
pretérito habría ya fenecido, sino que, al contrario, 
dicho pretérito se mantiene vivo y entero, tal como 
cuando fue presente, de modo que es posible volverlo 
a vivir novedosamente de nuevo con la misma fuerza y 
agrado de la primera vez aun cuando la situación que 
lo originó en ese entonces ya no exista. De ese modo, 

Proust r_e_v_e_la_,q,_u~~Le~é~~-~?..~~--p~~~el._e_r_e~~te. 
y contribuye a darle vida, señalando· así la fuerza de la : 
-~ ·#:""'·~~· ---· .. ···-~----.. --................... ~ .. - . .. Yo .... - ..... ________ ,, _____ ,.. ... _ . . t 

conciencia .. in~dual para r_?mper _ e: pod~ aniquila-¡ ¡ 

~~r 1~-~;:i~Ja:~~~~~=¡~f ~~~~tit~;1~~~º~:¡ i 
presente. En la filos01ia,1!usserl yHeideggeth~j{iga-') 
"'°'~'.:"'~ ! 
do un papel relevante en el estudio de hasta dónde ; 

.\ 

alcanza el poder de la conciencia cuando ella aborda ¡ 
los problemas más radicales de lo que es el ser y su J 
azaroso juego con la nada. 

Por último, es necesario recordar que la modemi-
~ ... - ..... 

dad ha sido en general etnocéntrica,. pensando que la ------~-------:-~- --n-.,~--------..... AQ 49=-f 

cultura europe,:1 y norteamericana es la cultura supe-

rior y, en consecuencia, q_t1;e .~~~ueblos, si de
~ ayanzar, debe~ asimilarse a ella¡ tal modo de 
;;¡juiciar las cultu~~ deriva-d~ los postulados anterio
res, pues si la trascendencia de la razón y de la libertad 
para crearse mundos autónomos en incesante novedad 

~-36 __________________ t~5 .......................... __________ ~J 
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se ha considerado esencial para la adultez humana por 
primeni vez en Europa, es porque ahí el hombre ha 
madurado antes, y es lógico entonces que todo pueblo 
mida su estado evolutivo, su paso de la heteronomía a 
la autonomía en el manejo de su conducta, en referen
cia a eso.6 · 

6 A . veces da lugar a equívocos la· confusión de la palabra 

\ 

modernidad, que alude a una concepción del hombre y de la histo
,!!: como la aquí expuesta, con la palabra modernización, .como\ 
cuando se .habla de modernización del Estado, de -la educación, 
de la atención médica, y que alude a aprovechar del mejor modo 
posible los recursos que el avance de la ciencia, de l~ comunira
gones, de las t~cnicas de todo orgen, ponen en manos del hom-

..s¡.e, eludiendo trabas burocráticas, y haciendo, ~n suma, inás 
expedita la satisfacción de las necesidades habituales, sin esperas y 
trámites innecesarios; se busca en el fondo un quehacer más ~to 
y eficaz dentro de lo posible. 
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Sin embargo, para connotados investigadores actuales 
hay serios indicios de que la modernidad ha termina
do, de que no ha sido una época privilegiada, sino tan 
transitoria como cualquier otra; algunos tienen inclu
so la audacia de ponerle fecha a dicho término; ha
bría ocurrido en 1970, después de finalizado el 
movimiento estudiantil de París ·en 1968, que sería la 
última de las utopías modernas, la de la imaginación 
al poder, empezando desde ahí una nueva época, la 
llamada posmodernidad. Pero desde luego es necesa
rio decir que no hay acuerdo tanto con respecto a eso 
tomo a los caracteres definitorios de la posmoderni
dad; incluso algunos dicen que por ser dicha posmo
dernidad algo nuevo, también · debiera_ incluirse en la 
modernidad, dado que la esencia de la modernidad es . 
no estar vuelta hacia la tradición, sino hacia toda no
vedad. Importante·s investigadores no acepta!?- esto úl
timo sin embargo, y aseguran por el contrario que lo 
posmoderno tiene individualidad propia · hasta el ·ex
tremo de que habría sido el contrapunto de la moder
nidad a lo largo de toda su historia. Contrapuntos de 
dicho tipo serían, por ejemplo, el romanticismo, el 
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nihilismo nietzscheano, el estalinismo, el nazismo; es
tos últimos en cuanto no fuerÓn expresión de la libre 
voluntad de los pueblos o no respetaron la autonomía 

de las personas, sino que fueron coacciones heteróno
mas comandadas por ideologizados grupos de poder, 
lo que no cabe en la ~entalidad, <:le un moderno. 

No obstante, para la mayoría de .los teóricos de la 
------------ .. .... . ........ ,..- .... ..:.,.....,.t.l,,Jl,,Ot, ~.~ 

posm~~e1:!1i.~!. é~~! ~.<?~-~;~~~~~~~~~~~f~~~.~E~~-
do en décadas recientes y _no se caracterizaría por ser 
algo nuevo, en cuyo caso sería otra· vez modernidad; 

> ~ería algo' completamente ~istin~o, palabra esta última 

en la cual se pone el acento. Se supo~e qu,!;, ~~ E~!~ 
demidad habría apa~ci_?~,g~ .Y!;~: .!<;L§~!11eao_ d~. 
tres siglos de_~nce_s.ante~ t[.ansf9rmacj_g~es cªpa vez ~ -

~celeradas .. s_oqr~~e..l.9~-~!'..i~"X..&,~~~~~~ 
pesar de: 16 positivamente asombroso de sus resultados, 
en 'el .:fondo·- no h-·~h&·-más,.f~li;;.~~';;¡ h~ 
_:;_;..;... . .... ~;;..~ ...... --.............. ~.~~~ ...... ;vo. ........ ,.il! .. , d •• 

mejorado .. la c<m.<l;utta l~P·!.11.lªº.! como lo muestra la se-
rie de horrores sucesivos a partir de la Primera. Guerra 
Mundial, la violencia reinante en las ciudades; el terro
rismo, la corrupción política, el caótico relativismo éti
co. Se habría perdido entonces el deseo _de ahondar en 
la realidad del hombre como' ser individual y sociai, se 
miraría c?n escep.ticismo · la fe en la · razón, propia de 
los siglos XVIII, XIX y XX, y no habría, por lo mismo, 
voluntad alguna para darse explicaciones sobre la tota
lidad de la realidad y su sentido, para favorecer la apa
rición de otros metarrelatos o de nuevas :vanguardias 
en él arte o en las concepciones fil~sóficas; en lugar de 
ello, sólo se percibiría ahora la posibilidad de ver ape-
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nas parcialidades de cuanto ocurre. La mirada_ dual a 
la realidad, a fin de cogerla entera, a que aludíamos 
hace un instante, tan típica de la modernidad, hoy 
tampoco despierta interés. 

. En homenaje a la brevedad, apuntaremos · en s~
. guida sólo a ~gunos caracteres más o menos de~ 

rios de la posmodernidad; los enumeraremos al azar. 
Ellos son: --

a) Pérdida de vig~ncia. de las ide~log!_a~ de los 

inetarrelatos y cíe todo interés por}.~-~~§..ri.5.9.~~ 
aieno a ·la utilidad inmediata. 

\ e ._. ;u• . • 

- · b) La realidad para el posmoderno ha dejado de 
ser un yalor de uso; cuyo descubrimiento, eo~tewpla
ción y ~;tj~e;;nriquece la vida de los. hombres, para 
~~e~~ti~é- ~~~e;:--o valor dé cambi_g, __ si,!Ililar al· qi!}~ 

? . .,. · ~ ......-,.,,...., .,. ~~Jllill~ • 

~ -~~!.go 9.!!.e vale en la ~edida. ~u~.· P2~d~ se~s~: 
biado por otra cosa. Los términos valor de uso y valor 
&7~bio M son , e~leados por los posmodemos casi , 
en el mismo sentido de Marx. Al respecto, Lyotard, 
uno de lo.s .esttJ,diosos .de l¡ posmodernidad, dice: "El 

antiguo principio de que la adquisición del saber es 
·indisociable de la formación (Bildung) del espíritu, e 

incluso de la persona, cae y caerá todavía más en desu
so ... Deja de ser en sí mismo su propio fin, pierde su 
'valor de uso'". 7 . . . 

í Lyotard, J.F. La ·c.ondición posmoderna, Ed. Cátedra,' Madrid, 
1989, pp. 16-17. 'I I 
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c) En la ética, p~~?P~ s~lo !! ~~~!~2.~~.,,:.~~9.!~~E. 
en acuerdo al buen sentido o a ia opinión mayoritaria 
~;Jqu-¡-;;;;~-;ió~n~reta, dejando de fad~fanilisis 
de principios o teorías. Se aceptan tocfiFl~E~i~~ 
sin necesidad de justificarlas con rigor racional, L no · 

por respeto al ,phmtli~~?:· ~;~ P.,~;~~-~!i~¡;;t?,~~_ii[i 
eareciera qu~ !.'l~<? ~EJ' es ~~S~?!.1~ ... ~~l~ 
agrado o de liberalida<l:_.~~~!dirs~ por.!st~9. ,lo ºtr2.· En 
otras palabras, no se trata de un pluralismo en que 
cada conducta ética busca justificarse en principios, sino 
de un relativismo cambiante y sin· coherencia en la 
conducta adoptada para las diferentes situaciones; sólo 
importa lo que es más cómodo en cada una de ellas. Se · 
podría hablar de "éticas ele bolsillo", destinadas a 
resolver sólo el caso individual; 

d) Búsqueda primada de lo_ h~~~ico, 
1
siri 

sacrificarse en ahondar las situaci~~~~~~~~~,~xin 
c9nsiderar las consecuencias remotas de lo qu~~e hac~~ 

Entrega abierta po~ lo_ Tism~.:l co~-g~~~;..S! . .S'!.~~?. 
e

0

ntre
1
~enida = fuen;~- de _.e!:~~ ... ~n ·:er,9b~~=ffi,:!.., En este 

aspecto, el vivir al crédito sustituye la anterior 
mentalidad moderna de privilegiar el ahorro. 

e) Percepción de la realidad e~ superfic~e, _~on~~ 
el límite . dé todo 'aparece 'dtfumihadO, -.~1nju~. rr~~~~ 
pe demasiado la precisión de áreas de . cónodinierito, 
de profundización o de acción. No . interesan ya con
cepciones globales sobre qué es el hombre o el mun
do, del tipo de las de Leibniz, Kant; H;géi~~·F~~~d: - - ~ 
----~--...... ~_........,::.'" ....... -~..;..·,...._.......-'.!-... ,, .. ..-~.--,.;Je--, ...... -.. ,,.,.e.1-·'!.·.11':Jd~. 
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f) Poco respeto por la,,viga en sí, l~ !;,_llal E no se 
... . -

. mira como sagrada, sirio más ~~~1:. b.aj? el aspecto d.e 
pr-0porcionar agrados y placeres. La vida humana vale 

sólo si .tiene calidad. de ser ~~2..J!.:~:.?...~~...:12n.!~'.!.n 
~_?.do ~al~~L~~~<!i~!9_flalm~!~ de aquí el postulado 
ético de la calidad . de vida rJefendido por la posmo-

~f:!!!1.~Q~d,~~~~~~~e ;_ :~ ~s?lidad qe_ !~, pro-
pio de la modernidad y de épocas anteriores. Un 
investigador de est~ momento como Singér, ha dicho, 
por ejemplo, . que la vida de un cerdo sano es mucho 
más respetable ·_ que la de un niño con Enfermedad 
de Down. 

Una actitud que asombra · y que sin embargo 

aparece. natural, es una especie de .easo desde _la__,~-~':~;~¡ 

9e los deb5r5s e }a ética de?l~ ~effsho~ en los 9lt11no,s ¡ 
. veinte años. La ética siempre fue lflª disciplina ocupada 
del deber ser, o sea, la que discernía entre. lo que se 

quiere y s<; puede hacer, y a su vez, lo que cabe hacer • 

sin evadirse de lo correcto. !?¿~ca .~-~.!~2~~-~~.E.2r ·. 
<jeI?plo, la ética_ d~ica_ de Kan!z la · del _imperativo • 
categórico, y esto de que el hombre rinda culto al deber : 
p.or sobre el culto al querer y al poder le llevó a decir 
que la belleza del orden moral sólo podía compararse 
con la del cielo estrellado en una noche serena. Sin 

embargo, tal ética kan~ana, que ser(ªnw':..no .de los ~..;s ,, 
dinámicos de la modernidad, lo mismo cual uier otro 
~~ .. -...-.u :-':rll' V '-.;:.,..~~~ ..... . •. • • • . 

tipo de ética d_e lo; , ?,~he~~ ... ~~:;.2!_~~~-agar~e ¡ 
como simplemente_ ana_crónica. _. 
_ ._,c....,.,,,é\,'-·<'"': .. -• .... ·:.a.,..,~~: ..... ;1,>;l,.~r'" ... ~.:~ 

IJ..B 
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Al decir de G. !JE.2ve~.ky, 8 que ha tratado esto con 
detalle, estaríamos en -los tie1!1.J?ºS <l;e 13; éi¡ica posdebe;. 

~n efect~, !!!~~~§!~~~~~-~.)~~~l~,,. J.~-~ª~!:~~~-~s 
humanos derecho al manejo del propio cuerpo, 
------' . ...~ ... ····.-,c-.:;,w,.._ ...... ~.,. .. - .... ,.. ....... _ ..... 

derecho a gozar ~~ .. ~~-· ii;>:?.bii~~~~.!~~~~~lj)~t!- i~e 
p"üsee7' sea horno o heterosexual, '. d_erecho a crear vida 

\ !lumana por vías artific~a~es, derecho 3; dise~~r de ,l<:!_s 
~aªf!ºS del c~~áver: etc. Se reclama si se vulnera el 

más pequeño de lo~. del_~ChOS,_Y,_,..~~}H~cho _~u*ena mal 
hacerle eresente ~~~~~?~~eb~E~~· Se podría pensar 
que todo derecho involucra un deber, pero la 
posmodernidad maximiza los derechos y en cambio 
tiene una mirada benévola, comprensiva, silenciosa, 
para las evasiones de deberes. Parece curioso sin 
embargo que la situación engendrada por este paso a 
la ética _del posdeber, no haya provo..:ado un caos en la 
vida social, co~o sería lo .esperado; da la impresión de 
que una especie de pe·rcepción sutil ha detenido esta 
corriente antes de extremizarse, lo que haría pensar 
que la ética de los deberes, tan debilitada, aun sin 
nombrársela y desde la sombra, si~iera, pese a todo, 
conteriiend~ los desbordes de los derechos dentro de 

límites aun tolerables. 
Esta etapa· en que nos encontrariamos es la que 

al nos autores llaman la etapa de la eticidad sin-gu . . :: :: :=:-:: ; 

. 11 Lipovetsky, G. El crepúscu'lo del deber. La ética indol.ora de 'los 
nuevos tiempos democráticos, Trad. Juana Bignozzi, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 1994. · 
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moralidad_, en la cµal se dejaría de lado la discusión de 

~!~~~~~~~!P.!?.~~~:~.:~~~~5.~2!1~ ~<?r~, 
v se llegaría a un acuerdo en la regulación de las 
'4:_,.,.,..,.':lt .. 1•,:'"··-,._._ .... ;~~~,.....i.W~~;;;r,.,~·-....... ~ .... ..:.i.1t.·'-.... ~~- .. --=!~·;. .. ..;::.,,~,---~·-• ... :;.~r~~.,.~~ 

costull!b~~s ... Y ta~:bié~ <!~J..~-~io~es pr9fe~~~nales, 
como las médicas por ejemplo, a base más bien de un 
~~-~~~~·;;· lo _IÍama eticidad. Así, .si . nos 

pusiéramos en el ·punto de vista de la ética de Kant, y al 
contrario de lo que Kant quería, se le estaría dando 
preferencia en el actuar a los imperativos hipotéticos y 
no a los categóricos. 

g) 4 :qieta f-Ie !a e_xiste,nci.~ no t;,~ .stL!:_ea1i?:a,c;!<?P ,) 
heroica, buena o feliz, sino, como lo afirma el filósofo 

. __,..-

norteamericano Rorty, su trivialización, su no . crear 

problemas, el de~~IT.i!: e1 '~~~R? ~n mayor.~ 

Jl,~~~~P.~~· 
h) La clásica diferencia sujeto-objeto, tí2ica de 1~ i 

modernidad, se esfuma: no hay ya un s~eto, el investi
gador, que como observador imparcial estudia su obje
to, sino . que, sobre todo en las tecnociencias, lo qu, 
coneseondería anp~amente al objeto se vuel~e aé:ti 
~mente sobre el !ujeto, lo modifica y lo cambia. En la 
técnicas modernas de máquinas -ferrocarril, aviación
el hombre adquiere dominio sobre la naturaleza y la 
usa a su gusto; en cambio, en las técnicas posmoder

nas, con la aparic~~~e l~ i~Of,T~ti;a, de la televisión, · 

etc., el supuesto obj~to creado~se "!l~!Y~ ~qpres.Ls.we.t,c ' 

creador y lo inf!~~_eár ..Q~![_g, r~~rÉ.!.1-~.s?l.º eq.s}.~ 
modo. Los progresos de la informática, de la televi--sión, cambian las conductas, los modos de pensar, los 

l ... ~: 
., ... 
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proyectos, sin que en un cierto instante se pueda decir, 
frente a una manera de ver la realidad, cuánto perte

nece al hombre y cuánto a las tecnologías, y ello hasta 
en el modo de concebir al mundo y al hombre mismo; 

piénsese, .por ejemplo, en el influjo de la cibernética 

en el modo de concebir el sistema nervioso y al revés, 

en la acción de este mismo sistema nervioso en el modo 

de concebir la cibernética. En el fondo, resulta dificilí

simo distinguir en un momento dado quien es sujeto y 
~ 

quien es objeto. De ahí que_, de acuerdo con J .vnt'..lrg, 

pudiéramos decir que el sujeto se ha hecho in;.üaneilte 
. ' _.. .. . 

~d objeto, siendo ·difícil distinguir U!}(!,Y,2t;,p..., pues de 
repente es el sujeto el que cabalga al objeto}' lo dirige, 

y de repente es el objeto el que cabalga al sujeto y lo 

maneja, corno se ve en los ejemplos citados. 

i) Con la progresiva desaparición del binomio su

jeto-objeto, típico de l.:1. modernidad, que partía de la 

base de que el objeto de investigación era una realidad 

con su propia identidad maciza, dicha realidad ~mpie

za a volatilizarse, a perder sus contornos, a no distin

guirse claramente incluso de las realidades creadas por 

la imaginación que son las propias del arte y de la 

poesía. Antes el arte y la poesía de vanguardia preten

dían, por ejemplo, distorsionar al máximo los objetos 

de la realidad cotidiana, para tener el privilegio de 

crear, al lado de las cosas del mundo estudiadas por la 

ciencia o utilizadas en la vida diaria, otra realidad obra 

de la pura fantasía y que sin embargo fuera tan recia 

como_ la primera para mostrar así su poderío. Ahora, 

MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD 

en cambio, una serie de factores, entre otros la física' 

cuántica, la sociedad in4ustrial avanzada, la in(o~áti 

ca, h·a llevado a d~E!la: la ~~ti~_m~~}f~~Á ~e}?-5!2 
tivo y a disminuir al extremo la distancia entre dich~ 

realidad y la realidad fantaseada, y así a la fantasía l~ 

ha sido más fácil. iT.Ere,SE'!1:lo tod2i~ constituy~nd~~e 

~~~~C~~~~~~~1,~<?.9,e;fJ1!
d~d_; s~~ ~~S.~~ .. ~J}._na. ew~cje _ge . .!~fS,$2;9.ón .. 2~...J.a .. 
vida. 
"'-

Por otra parte, la realidad que manejaba la mo

dernidad era siempre la más novedosa que mostraban 

en ese momento las diversas disciplinas científicas y el 

estado cultural histórico de Occidente, suponiéndose 

etnocéntricarnente, como ya lo dijimos, que ésa era la 
verdad. El siglo XX ha mostrado sin embargo la relati

vidad de las creencias de esa cultura, pues, pese a la 

masificación de las comunicaciones, las verdades de · 

otras culturas y de los· diversos grupos étnicos, incl~s< 

en la misma Europa, mostraron una pluralidad de rea

lidades; al mismo tiempo se vio que lo~ mundos cultu
~~le;., ;uropeos eran· diversos en sus diferentes épocas y 
con su propio contenido, todos ellos igualmente verda

deros y reales. De ahí que el arte eosmodemo, a dife-
. ¡ 

~,.2,.~~.~~e .. T2~~!1?;2.L?~ .. toq~s.}os ~!?:teppres, ten~a 
hoy corno característica para validarse estéticamente el 
- ~-..:...-.· - • f - 1 < lwt, !s. Jlilta lf$ 11!'" 11!f 1'Scs' ,..~••ni ,Cdl&t! F 41 

~-~~~~-~~,J!!!i~.l!.!!..Ei'!!!!~~.,2_ hi_s.tóri~..OLº sea, 
algo q__ue al v,er!~ po~~-... e~.S<?.1;1.R:C~<?, .d.!!..~!V.n! .. ~J... 
~~~12.r.s2~~<1iY-e.r:~~~ .. <J..~~~~ 
':::1~~,?.}~-~.-~,~gJk~~-~rt{~Y~~, .. Q~R2.,~De este modo 
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la pintura y sobre todo la arquitectura procuran ahora. 
reconstruir una verdad historizada plural de lo real, y 
no monolítica, corno lo pretendían los clásicos y los 
vanguardistas, fuesen cubistas, dadaístas o surrealistas. 
Esto es  muy notorio en la arquitectura posrnoderna, en 
la cual se privilegia_ lo estético sobre lo funcional y se
mezclan en un mismo edificio estilos diversos tanto de 
épocas pasadas como contemporáneas, historizándose 
así a fondo y mostrando lo relativo de la verdad de esos 
estilos o �mbién que en cada uno de ellos -clásico, 
gótico, barroco, moderno- se expresó una recia con
cepción del mundo que no es reemplazable ni supera
ble por la otra. 

S¡ti. la poesía, �os ro;ande,s l?ºS.�
:... 

:Szra Po�I!,d 't
'!:-S. Eliot, inrj.uyen en sus poemas versos de poetas 

..__. r ��-.r..i,....., ,...,.... 

�e distintas égoc� y c1.1;�tu;a5; Pound suponía que l� 
escrito por un poeta en otras épocas, no se podría 
escribir mejor hoy y en consecuencia incluía en sus 
poemas voces como las de Homero, Dante, los trova
dores medievales, junto a la suya propia; hay en el 
fondo, decía, contemporaneidad de todas las edades 
y la obra de arte puede encontrar un Jenguaje co
mún. en  altura con el de sus predecesores siempre 
que los presente simultáneamente. No se trata aquí 
de una mera intertextualidad, recurso usado c�n cierta 
frecuencia por los poetas, sino de un romper con ta 
creencia de que lo actual agrega siempre calidad a lo 
precedente. 
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Pend_erecki ha dich� que usamos viejas formas para 
crear nueva música. Picasso, vanguardista por excelen
cia, que cambió muchas veces sus ·propios mundos 
artísticos, es sin embargo una transición a la posmo
dernidad cuando afirma "que el' arte no. evoluciona, se 
traslada, el arte no va siendo, es, el arte egipcio es tan 
nuevo �oy como ayer". La posmodernidad procura mos-1 
trar as1 que el se� configura de infinitas maneras a !
travé� d,el t!<;,ITIP�-�<?. pudiendo la nueva configuración
��E!�J!_.�}�� . .,e�5>!o!..e:1..:!..!.!.:.2·t.����de . se;�tan

1 

perfecta o valiosa corrio ella. 
= -----.,-... -, ....... �·=·-
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