¿Qué es la posmodernidad?
Fecha de recepción: 06 de Septiembre del 2009
Fecha de aceptación: 10 de Octubre del 2009

Autor:
Lesley Briceño Valencia, Licenciada en Historia (Universidad de Valparaíso) y
Doctoranda en Ciencia Política (Universidad de Barcelona, España)

Palabras claves: postmodernidad, sociedad post-moderna.
Keywords: Post-modernity, post-modern society.

Resumen:
El presente artículo intenta caracterizar la post-modernidad y la sociedad
postmoderna del siglo XXI. Haciendo una reflexión desde las características
histórico sociales y socio psicológicas que presenta.
Abstract:
The present article tries to characterize the post-modernity and the postmodern society
of the 21st century. Making a reflection from the social historical and socio
psychological characteristics who display.
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El término posmodernismo o posmodernidad se refiere generalmente un amplio
número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX,
definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación del
modernismo.
El movimiento hace su aparición durante la segunda mitad del siglo XX.
Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de
que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las
formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social.
Uno de los mayores problemas a la hora de tratar el tema resulta justamente en
llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad. La
dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, entre los cuales los
principales inconvenientes son la actualidad, y por lo tanto la escasez e
imprecisión de los datos a analizar. Como también la falta de un marco teórico
valido para poder analizar extensivamente todos los hechos que se van dando
a lo largo de este complejo proceso que se llama posmodernismo. Pero el
principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere
definir.
Se suele dividir a la posmodernidad en tres sectores, dependiendo de su área
de influencia. Como un periodo histórico, como una actitud filosófica, o como un
movimiento artístico.
Histórica, ideológica y metodológicamente diversos, comparten sin embargo un
parecido de familia centrado en la idea de que la renovación radical de las
formas tradicionales en el arte, la cultura, el pensamiento y la vida social
impulsada por el proyecto modernista, fracasó en su intento de lograr la
emancipación de la humanidad, y de que un proyecto semejante es imposible o
inalcanzable en las condiciones actuales.
Frente al compromiso riguroso con la innovación, el progreso y la crítica de las
vanguardias artísticas, intelectuales y sociales, al que considera una forma
refinada de teología autoritaria, el posmodernismo defiende la hibridación, la
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cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la
desconfianza ante los grandes relatos.
Si bien la acepción más usual del posmodernismo se popularizó a partir de la
publicación de La condición posmoderna de Jean-François Lyotard en 1979,
varios autores habían empleado el término con anterioridad. No deben
confundirse los términos "modernidad" y "modernismo" y "posmodernidad" y
"posmodernismo" respectivamente. "Modernidad" se refiere a un periodo
histórico muy amplio que supone referirse a sus características políticas,
sociales, económicas, etc. Así podríamos -por ejemplo- hablar de la civilización
o cultura moderna en un sentido muy amplio y ese es el sentido que
generalmente se le da en el ámbito de la filosofía política, la teoría sociológica y
la teoría crítica. Siguiendo el mismo ejemplo, puede hablarse de la cultura
posmoderna. Por otra parte, el par "modernismo" y "posmodernismo" se usan
para referirse a una corriente estética que emergió primeramente en la
literatura, en las artes plásticas y luego en la arquitectura. Así, en este segundo
caso, podemos hablar de la literatura modernista o posmodernista, al igual que
en la arquitectura. Por ejemplo, suele decirse que la Ciudad de las Vegas en
EE.UU. es un caso paradigmático de arquitectura posmodernista. La confusión
entre ambos planos ha generado muchas dificultades de comprensión y debe
tenerse siempre en cuenta.
En el sentido cultural más amplio -o más bien dicho en el sentido de
civilización- el uso que Arnold J. Toynbee haría del término para indicar la crisis
del humanismo a partir de la década de 1870 está relacionado con fracturas
amplias que exceden con mucho los aspectos estéticos y se relacionan con la
organización social en su conjunto, como también lo observaría Marx, Freud y
Nietzsche.
En el sentido cultural o de civilización podemos señalar que las tendencias
posmodernas se han caracterizado por la dificultad de sus planteamientos, ya
que no forman una corriente de pensamiento unificada. Sólo podemos indicar
unas características comunes que son en realidad fuente de oposición frente a
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la cultura moderna o indican ciertas crisis de ésta. Por ejemplo la cultura
moderna se caracterizaba por su pretensión de progreso, es decir se suponía
que los diferentes progresos en las diversas áreas de la técnica y la cultura
garantizaban un desarrollo lineal marcado siempre por la esperanza de que el
futuro fuera mejor. Frente a ello, la Posmodernidad plantea la ruptura de esa
linealidad temporal marcada por la esperanza y el predominio de un tono
emocional nostálgico o melancólico. Igualmente, la modernidad planteaba la
firmeza del proyecto de la Ilustración de la que se alimentaron -en grado
variable- todas las corrientes políticas modernas, desde el liberalismo hasta el
marxismo, nuestra definición actual de la democracia y los derechos humanos.
La Posmodernidad plantea posiciones que señalan que ese núcleo ilustrado ya
no es funcional en un contexto multicultural, que la Ilustración -a pesar de sus
aportaciones- tuvo un carácter etnocéntrico y autoritario-patriarcal basado en la
primacía de la cultura europea y que, por ello, o bien no hay nada que rescatar
de la Ilustración, o bien, aunque ello fuera posible, ya no sería deseable. Por
ello, la filosofía posmoderna ha tenido como uno de sus principales aportes el
desarrollo del multiculturalismo y los feminismos de la diferencia.
Los principales opositores a los planteamientos de la posmodernidad han sido
los miembros de la teoría crítica y los marxistas más contemporáneos, que, si
bien reconocen los fallos de la modernidad y su centro ilustrado, reconocen
como valiosos e irrenunciables ciertos valores democráticos de igualdad y
ciudadanía. Dichos valores -plantean estos autores, como por ejemplo Jürgen
Habermas- son la única salvaguarda frente a la fragmentación social y la
precarización del estado nacional. Por ello plantean que, más que buscar una
posmodernidad, hay que llevar a cabo -como proyecto filosófico y político- una
nueva Ilustración de la modernidad.
El término Posmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía,
modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, capitalismo tardío o
cognitivo, que se han vuelto categorías más eficientes de análisis que la de
Posmodernidad. En cambio, el Posmodernismo sigue siendo una categoría que
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en los ámbitos estéticos se ha manifestado muy productiva y no
necesariamente contradictoria respecto a las recién indicadas.
Tras el fin de La Guerra Fría como consecuencia del derrumbamiento del
régimen soviético, teniendo como máximo símbolo la caída del muro de Berlín
(1989), se hace evidente el fin de la era polar. Esto produce como
consecuencia la cristalización de un nuevo paradigma global cuyos máximos
exponentes socioeconómicos, y político-económicos son la Globalización, y el
Neoliberalismo respectivamente. El mundo postmoderno se puede diferenciar y
dividir en dos grandes realidades: La realidad histórico-social, y la realidad
socio-psicológica.

Características histórico-sociales:
1. En contraposición con la Modernidad, la Postmodernidad es la época del
desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso.
2. Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una
economía de producción hacia una economía del consumo.
3. Desaparecen las grandes figuras carismáticas, y surgen infinidad de
pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atrayente.
4. La revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente, se
mezcla con la compulsión al consumo.
5. Los medios de masas y el marketing se convierten en centros de poder.
6. Deja de importar el contenido del mensaje, para revalorizar la forma en que
es transmitido y el grado de convicción que pueda producir.
7. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes siendo
reemplazada por la imagen.
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8. Los medios de masas se convierten en transmisoras de la verdad, lo que se
expresa en el hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación
masiva, simplemente no existe para la sociedad.
9. Aleja al receptor de la información recibida quitándole realidad y relevancia,
convirtiéndola en mero entretenimiento.
10. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show.
11. Desacralización de la política.
12. Desmitificación de los líderes.

Características socio-psicológicas
1. Los individuos sólo quieren vivir el presente; futuro y pasado pierden
importancia.
2. Hay una búsqueda de lo inmediato.
3. Proceso de pérdida de la personalidad individual.
4. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la
interior.
5. Se rinde culto al cuerpo y la liberación personal.
6. Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos.
7. Pérdidas de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a
la tecnología.
8. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al
igual que el subjetivismo impregna la mirada de la realidad.
9. Pérdida de fe en el poder público.
10. Despreocupación ante la injusticia.
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11. Desaparición de idealismos.
12. Pérdida de la ambición personal de autosuperación.
13. Desaparición de la valoración del esfuerzo.
14. Existen divulgaciones diversas sobre la Iglesia y La creencia de un Dios.
15. Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones.
16. Desaparece la literatura fantástica.
17. La gente se acerca cada vez más a la inspiración 'vía satelital'.
18. Las personas aprenden a compartir la diversión vía internet con amistades.

La identificación de concepto posmodernidad como una entidad distinta del
modernismo, y el esclarecimiento de los vínculos entre ambos, es una situación
aún constante en la teoría post contemporánea. La crítica de las nociones colineales de la historiografía ha elevado a sus partidarios a definir como
posmodernos autores del siglo XX —sobre todo Friedrich Wilhelm Nietzsche—
y aún de la Antigüedad meso clásica —Protágoras, Gorgias, Isócrates y otros
sofistas—.
El filósofo italiano Gianni Vattimo define el pensamiento postmoderno con
claridad: en él lo importante no son los hechos sino sus interpretaciones. Así
como el tiempo depende de la posición relativa del observador, la certeza de un
hecho no es más que eso, una verdad relativamente interpretada y por lo
mismo, incierta. El modelo determinista de la causalidad, de la verdad de un
sujeto fuerte al estilo de Hegel, Kant e incluso Marx y el planteamiento del
tiempo lineal como el de Leibniz son puestos en tela de juicio.
La postmodernidad, por más polifacética que parezca, no significa una ética de
carencia de valores en el sentido moral, pues precisamente su mayor influencia
se manifiesta en el actual relativismo cultural y en la creencia de que nada es
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totalmente malo ni absolutamente bueno. La moral postmoderna es una moral
que cuestiona el cinismo religioso predominante en la cultura occidental y hace
énfasis en una ética basada en la intencionalidad de los actos y la comprensión
inter y transcultural de corte secular de los mismos.
Es una nueva forma de ver la estética, un nuevo orden de interpretar valores,
una nueva forma de relacionarse, intermediadas muchas veces por los factores
postindustriales; todas éstas y muchas otras son características de este modo
de pensar.
Uno de los síntomas sociales más significativos de la postmodernidad se
encuentra en la saga de películas Matrix, donde el realce de la estética y la
ausencia de culpa causal, unidos a la percepción de un futuro y una realidad
incierta, se hacen evidentes. Otros ejemplos más relevantes los encontramos
en Blade Runner, Irreversible y un ejemplo español de culto Smoking Room. En
todos ellos observamos una preeminencia de los fragmentos sobre la totalidad,
ruptura de la linealidad temporal, abandono de la estética de lo bello al estilo
kantiano, pérdida de la cohesión social y sobre todo la primacía de un tono
emocional melancólico y nostálgico.
Los pensadores más destacados de las corrientes posmodernas son Gilles
Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Michel
Foucault, Gianni Vattimo, Jacques Derrida, Gilles Lipovetsky, Slavoj Zizek, Alan
Badiou, entre otros.

8
Ignire – Centro de Estudio de Política Pública
www.ignire.cl
contacto@ignire.cl

Bibliografía


Anderson, Perry (2000) Los orígenes de la postmodernidad. Anagrama.
Madrid.



Baudrillard, J; Habermas, J; Said, E y otros (2000) La postmodernidad,
Kairós.



Habermas, Jürgen (1990) «El discurso filósofico de la modernidad», en
El pensamiento post-metafísico. Taurus. Madrid.



Lyotard, Jean-François (1979) La condición postmoderna: Informe sobre
el saber.



Pasamar Alzuria, Gonzalo (2000) La historia contemporánea, aspectos
teóricos e historiográficos. Síntesis. Madrid.

9
Ignire – Centro de Estudio de Política Pública
www.ignire.cl
contacto@ignire.cl

