
ciudad desarrolla posibilidades de encuentro, mas solos se sienten
los individuos; mas libres, las relaciones se vuelven emancipadas
de las viejas sujeciones, mas rara es la posibilidad de encontrar
una relacion intensa. En todas partes encontramos la soledad, el
vacio, la dificultad de sentir, de ser transportado fuera de si; de
ahi la huida hacia adelante en las «experiencias» que no hace
mas que traducir esa busqueda de una «experiencia» emocional
fuerte. <{Por que no puedo yo amar y vibrar? Desolacion de Nar-
ciso, demasiado bien programado en absorcion en si mismo para
que'pueda afectarle el Otro, para salir de-si mismo, y sin embargo
insuficientemente programado ya que todavia desea una relacion
afectiva.

IV

MODERNISMO Y POSMODERNISMO

turas», pues las relaciones repetitive, con su inercia o pesadez, perjudican
la disponibilidad, la «personalidad» viva del individuo. Hay que buscar el
frescor de vivir, reciclat los afectos, tirar todo lo que envejece: en los siste-
mas desestabilizados, la unica «relacion peligrosa» es una relacion de pareja
prolongada indefinidamente. De ahi una bajada o subida de * tension cicli-
ca: del stress a la euforia, la existencia se vuelve sismografica (cf. Manhattan,

de W. Allen).

Surgida en el curso del ultimo decenio en la escena artfstica
intelectual, aunque no escapa del todo a un efecto de moda, la
ci6n indiscutiblemente equivoca de posmodernismo presenta,

todo, el especial interes en relacion a las declaraciones siem-
rimbombantes de la enesima novedad decisiva, de invitar por

I contrario a un retorno prudente a nuestros origenes, a una pers-
ectiva historica de nuestro tiempo, a una interpretation en pro-
ndidad de la era de la que salimos parcialmente pero que, en
uchos aspectos, prosigue su obra, mal que les pese a los pala-
aes ingenuos de la ruptura absoluta. Si se anuncia una nueva

del arte, del saber y de la cultura, se trata de determinar que
lo que queda del ciclo anterior, lo nuevo reclama la memoria,
referenda cronologica, la genealogia.
Posmoderno: como mfnimo, la notion no es clara, remite a

Iniveles y esferas de analisis dificiles de hacer coincidir: <[Agota-
JBiiento de una cultura hedonista y vanguardista o surgimiento de
jfitina nueva fuerza renovadora? <;Decadencia de una epoca sin tra-

i o revitalizacion del presente por una rehabilitation del
||J»asado? ^Continuidad renovada de la trama modernista o discon-
|;tinuidad? <; Peripetia en la historia del arte o destino global de
fks sociedades democraticas? Nos hemos negado aquf a circuns-

i ffibir el posmodernismo a un marco regional, estetico, epistemo-
|',l6gico o cultural: si aparece una posmodernidad, esta debe desig-

^ nar una ola profunda y general a la escala del todo social, puesto
que es cierto que vivimos unos tiempos en que las oposiciones
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rigidas se borran, en que se difuminan las preponderances, en
que- la inteligencia del momenfo exige poner de manifiesto las
correlaciories y homologfas. Izar el posmodernismo al rango de
una hipotesis global que describe el paso lento y complejo a un
nuevo tipo de sociedad, de cultura y de individuo que nace del
propio seno y en la prolongation de la era moderna, estable-
cer el contenido del modernismo, su arbol genealogico y sus
funcipnes historicas principales, aprehender el cambio de rumbo
del pensamiento que poco a poco se ha producido en el curso del
siglo xx en beneficio de una preeminencia cada vez mas acusada
de los sistemas flexibles y abiertos, tal ha sido nuestro objetivo,
tomando como hilo de Ariadna los analisis de Daniel Bell cuya
ultima obra traducida al frances 1 tiene el merito incomparable
de proporcionar una teoria general del funcionamiento del capi-
talismo precisamente a la luz del modernismo y de lo que le sigue.
Este libro, al reves del anterior,2 no ha tenido en Francia el mis-
mo eco positive: sin duda la propuesta neoconservadora y puri-
tana no es ajena a ese recibimiento con reservas. Pero es sobre todo
por su falta de construction, su rapidez en la argumentation, el
aspecto a veces caotico de sus analisis, que indiscutiblemente per-
judican las ideas estimulantes, en muchos aspectos inapelables,
que ofrece esta obra. Sean cuales' scan sus defectos, ese ensayo
oxigena, interroga el papel de la cultura en relacion a la economia
y a la democracia, aparta la interpretation de la cultura de los
compartimentos de la erudicion microscopica, se dedica a elaborar
una teorfa que articula el arte y el modo de vida en las sociedades
capitalistas avanzadas; ante el desmenuzamiento del saber socio-
logico y el estrechamiento constante de nuestra vision del mundo
actual, debemos examinar de cerca las tesis de Daniel Bell, darles
el desarrollo que merecen, aunque sea para marcar con insistencia
todo lo que nos separa de ellas.

1. Les Contradictions culturelles du capitalisme, traducido por M. Ma-
tignon, PUP, 1979. En cl resto del texto, las cifras entre parentesis remiten
a las paginas de esta obra.

2. Vers la societe post-industrielle, traducido por P.- Andler, Laffont,
1976.
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l,cidtura antinomica

I Etesde hace mas de un siglo el capitalismo estd desgarrado
, una crisis cultural profunda, abierta, que podemos resumir con

palabra, modernismo, esa nueva logica artistica a base de
apturas y discontinuidades, que se basa en la negation de la

jici6n, en el culto a la novedad y al cambio. El codigo de lo
y de la actualidad encuentra su primera formulation teorica

Baudelaire para quien lo bello es inseparable de la moderni-
J de la moda, de lo contingente,1 pero es sobre todo entre
80 y 1930 cuando el modernismo adquiere toda su amplitud

_ el hundimiento del espacio de la representation clasica, con
||?«mergencia de una escritura liberada de las represiones de la

ficacion codificada, luego con las explosiones de los grupos y
Hirtistas de vanguardia. Desde entonces, los artistas no cesan de

las formas y sintaxis instituidas, se rebelan violentamente
el orden oficial y el academicismo: odio a la tradition y

Rjiror de renovation total. Sin duda, todas las grandes obras artfs-
as del pasado han innovado de algun modo, aportando aquf y

derogaciones a los canones usuales, pero solo en este fin de
el cambio se convierte en revolution, brusca ruptura en la

aa del tiempo, discontinuidad entre un antes y un despues,
aacion de un orden radicalmente distinto. El modernismo no

;>contenta con la production de variaciones estilisticas y temas
litos, quiere romper la continuidad que nos liga al pasado,

tituir obras absolutamente nuevas. Aunque lo mas curioso es
el furor modernista descalifica, al mismo tiempo, las obras
modernas: las obras de vanguardia, tan pronto como han

lido realizadas, pasan a la retaguardia y se hunden en lo ya visto,
|.modernismo prohibe el estancamiento, obliga a la invention per-

, a la huida hacia adelante, esa es la «contradiccion» inma-
al modernismo: «E1 modernismo es una especie de autodes-

don creadora... el arte moderno no es solo el hijo de la edad
itica, sino el critico de si mismo.» 2 Adorno lo decla de otro

Jo; el modernismo se define menos por declaraciones y mani-

1. Sobre Baudelaire y la modernidad, ver H. R. Jauss,. Pour une estbeti-
de la reception, Gallimard, 1978, pp. 197-209.
| 2. O. Paz, Point de convergence, Gallimard, 1976, p. 16.
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fiestos positives que por un proceso de negation 1 sin Ifmites y
que, por este hecho, no se salva ni el mismo: la «tradicion de
lo nuevo» (H. Rosenberg), formula paradojica del modernismo,
destruye y desprecia ineluctablemente lo que instituye, lo nuevo
se vuelve inmediatamente viejo, ya no se afirma ningun contenido
positive, el unico principio que rige al arte es la propia forma del
cambio. Lo inedito se ha convertido en el imperativo categorico
de la libertad artistica.

Esa contradiction dinamica del modernismo creative es substi-
tuida por una fase no menos contradictoria, y ademas, fastidiosa
y vatia de toda originalidad. El dispositive modernista que se ha
encarnado de forma ejemplar en las vanguardias esta acabado,
mas concretamente y segiin Daniel Bell, lo esta desde hace medio
siglo. Las vanguardias no cesan de dar vueltas en el vacio, incapa-
ces de una innovation artistica importante. La negation ha per-
dido su poder creative, los artistas no hacen mas que reproducir
y plagiar los grandes descubrimientos del primer tercio de siglo,
hemos entrado dn lo que D. Bell denomina el posmodernismo,
fase de declive de la creatividad artfstica cuyo unico resorte es
la explotacion extremista de los principios modernistas. De ahi
la contradiction de una cultura cuyo objetivo es generar sin cesar
algo absolutamente distinto y que, al termino del proceso, produce
lo identico, el estereotipo, una monotona repetition. En este punto,
D. Bell, adopta la opinion de O. Paz aunque retrase aun el mo-
mento de la crisis: desde hace anos, las negaciones del arte moder- /
no «son repeticiones rituales: la rebelion convertida en procedi-''
miento, la critica en retorica, la transgresion en ceremonia. La
negation ha dejado de ser creadora. No digo que vivamos el
fin del arte: vivimos el de la idea de arte moderno»? Agotamien-
to de la vanguardia que no se explica ni por «oficio perdido» ni
por la «sociedad tecnificada»: la cultura del no sentido, del grito,
del ruido, no corresponde al proceso tecnico, ni siquiera como su
doble negativo, no es la imagen del imperio de la tecnica que «es
por si misma evacuadora de cualquier sentido».3 D. Bell lo hace
notar acertadamente, en nuestras sociedades los cambios tecno-

1. T. W. Adorno, Thtorie estMtique, Klincksieck, 1974, p. 35.
2. O. Paz, op. tit., p. 190.
3. J. Ellul, L'Empire du non-sens, PUF, 1980, p. 96.

*con6fliicos no determinan los cambios culturales, el posmoder-
nisfflO no es el reflejo de la sociedad posindustrial. El callejon
sin salida de la vanguardia esta en el modernismo, en una cultura
profundamente individualista y radical, en el fondo suicida, que
o(5lo acepta como valor lo nuevo. El marasmo posmoderno es el
resultado de la hipertrofia de una cultura cuyo objetivo es la nega-
tion de cualquier orden estable.

El modernismo no solo es rebelion contra si mismo, es a la
yez revolution contra todas las normas y valores de la sociedad
Jjurguesa: «la revolution cultural* comienza en este fin del si-
glo xix. Lejos de reproducir los valores de la clase economicamen-
te dominante, los innovadores artisticos de la segunda mitad del
siglo xix y del xx preconizaran, inspirandose en el romanticismo,
valores fundados en la exaltation del yo, en la autenticidad y el
placer, valores directamente hostiles a las costumbres de la burgue-
sia centradas en el trabajo, el ahorro, la moderation, el puritanis-
ino. De Baudelaire a Rimbaud y a Jarry, de V. Woolf a Joyce, de
Dada al Surrealismo, los artistas innovadores radicalizan sus cri-
ticas contra las convenciones e instituciones sociales, se convierten
en contestadores encarnizados del espiritu burgues, menospre-
ciando su culto al dinero y al trabajo, su ascetismo, su racionalis-
jno estrecho. Vivir con la maxima intensidad, «desenfreno de
todos los sentidos», seguir los propios impulses e imagination,
abrir el campo de experiencias, «la cultura modernista es por exce-
lencia una cultura de la personalidad. Tiene por centro el "yo".
El culto de la singularidad empieza con Rousseau» (p. 141) y se
prolonga con el romanticismo y su culto a la pasion. Pero a
partir de la segunda mitad del siglo xix, el proceso adquiere una
dimension agonistica, las normas de la vida burguesa son objeto
de ataques cada vez mds virulentos por parte de una bohemia
rebelde. De este modo surge un individuaiismo ilimitado y hedo-
nista, realizando lo que el orden mercantil habia contrarrestado:
«Mientras la sociedad burguesa introducia un individuaiismo ra-
dical en el ambito economico y estaba dispuesta a suprimir todas
las relaciones sociales tradicionales, temia las experiencias del
individuaiismo moderno en el ambito de la cultura» (p. 28). Si
bien la burguesia revoluciono la production y los intercambios,
en cambio' el orden cultural en el que se desarrollo siguio siendo
disciplinario, autoritario, y. en los USA, mas exactamente purita-

82 83



no. Esa moral protestante-ascetica sufrira, en el curso de los pri-
meros anos del siglo xx, la ofensiva de los artistas renovadores.

Pero fue la aparicion del consume de masa en los USA en
los anos veinte, lo que convirtio el hedonismo —hasta entonces
patrimonio de una minorfa de artistas e intelectuales— en el com-
portamiento general en la vida corriente; ahi reside la gran revo-
lution cultural de las sociedades modernas. Si se mira la cultura
bajo la optica del modo de vida, sera el propio' capitalism© y no
el modernismo artistico el artesano principal de la cultura hedonis-
ta. Con la difusion a gran escala de los objetos considerados Rasta
el momento como objetos de lujo, con la publicidad, la moda;' Ids
mass media y sobre todo el credito cuya institution socava direc-
tamente el principio del ahorro, la moral puritana cede el paso a
valores hedonistas que animan a gastar, a disfrutar de la vida, a
ceder a los impulses: desde los anos cincuenta, la sociedad ame-
ricana e incluso la europea se mueven alrededor del culto al con-
sumo, al tiempo libre y al placer. «La etica protestante fue soca-
vada no por el modernismo sino por el propio capitalismo. El
mayor instrumento de destruction de la etica protestante fue la
invention del credito. Antes, para comprar, habia que ahorrar.
Pero con una tarjeta de credito los deseos pueden satisfacerse
de inmediato» (p. 31). El estilo de vida moderno resulta no solo
de los cambios de las sensibilidades impulsados por los artistas
hara algo mas de un siglo, sino con mas profundidad de las trans-
formaciones del capitalismo de hace sesenta anos.

De modo que se ha establecido una cultura, bajo los efectos
conjugados del modernismo y del consumo de masa, centrada en
la realization personal, la espontaneidad y el placer: el hedonis-
mo se convierte en el «principio axial» de la cultura moderna,
en oposicion abierta con la logica de la economia y de la politica,
tal es la hipotesis general que rige los analisis de D. Bell. La
sociedad moderna esta cuarteada, ya no tiene un caracter homoge-'
neo y se presenta como la articulation compleja de tres ordenes
distintos, el tecno-economico, el regimen politico y la cultura; y
cada uno obedece a un principio axial diferente, incluso adverso.
Esas esferas «no concuerdan las unas con las otras y tienen dis-
tintos ritmos de cambio. Obedecen a normas diferentes que jus-
tifican comportamientos diferentes e incluso opuestos. Las discor-
dancias entre esas esferas son las responsables de las diversas

itradicciones de la sociedad* (pp. 20-21). El orden «tecno-
,n6mico» o «estructura social* (organization de la production,
lologia, estructura socio-profesional, reparto, de los bienes y

os) esta regido por la radonalidad funcional, es decir la
eficacia, la meritocracia, la utilidad, la productividad. Al contra-

vjjo, el principio fundamental que-regula la esfera del poder y de
hfji justicia social es la igualdad: la exigencia de igualdad no cesa
JL$e extenderse (pp. 269-278), ya no se refiere solo a la igualdad
,<it todos ante la ley, al sufragio universal, a la igualdad de las
'•;Jjfaertades publicas, sino a la «igualdad de medios» (reivindica-

cidn de la igualdad de oportunidades, explosion de los nuevos
"• derechos sociales que afectan a la instruction, a la salud, a la segu-

'" ridad economica) e incluso a la «igualdad de resultados» (exame-
nes especiales para las minorias para remediar la disparidad de
jesultados, demanda de una participation igual de todos en las de-
cisiones que conciernen al funcionamiento de los hospitales, univer-

V sidades, periodicos o barrios: es la edad de la «democracia de
participation*). Todo ello produce una «disyuncion de los orde-

",Bes», una tension estructural entre tres ordenes basados en logi-
\$l& antinomicas: el hedonismo, la eficacia y la igualdad. En esas
*i$e>ndiciones debemos renunciar a considerar el capitalismo moder-
4i»o como un todo unificado, a la manera de los analisis sociologicos
Ipfominantes: desde hace mas de un siglo el divorcio entre las
fi«feras aumenta, y crece, en particular, la disyuncion entre la
KiBtructura social y la «cultura antinomica» * de la expansion de
I'|B libertad del yo. Mientras el capitalismo se desarrollo bajo la
»|'̂ gida de la etica protestante, el orden tecno-economico y la cultu-
' ra formaban un conjunto coherente, favorable a la acumulacion del
; capital, al progreso, al orden social, pero a medida que el hedo-
^ flismo se ha ido imponiendo como valor ultimo y legitimation del
#' <»pitalismo, este ha perdido su caracter de totalidad organica, su
1 ';$0flsenso, su voluntad. La crisis de las sociedades modernas es

ite todo cultural o espiritual.

1. Vers la societe posl-industielle, op. cit., pp. 411-416.
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Modernismo y valores democrdticos

Para D. Bell el analisis del modernismo debe apoyarse en dos
principios solidarios. For una parte el arte moderno, definido
como expresion del yo y rebelion contra todos los estilos reinan-
tes, es antindmico con las normas cardinales de la sociedad, la
eficacia y la igualdad. Por otra parte, por el hecho mismo de esa
discordancia, es inutil querer dar cuenta de la naturaleza del mo-
dernismo en terminos de reflejo social o economico: «las ideas
y las formas resultan de una especie de dialogo con las ideas y for-
mas anteriores, admitidas o rechazadas» (p. 64). Hostil a las tco-
rias organicistas o marxistas, D. Bell describe el funcionamiento
heterogeneo de las sociedades democraticas, las logicas adversas
que las desgarran, la autonomia e incompatibilidad de las estruc-
turas. Ahi reside el interes de ese analisis que multiplica los para-
metros y rechaza las formulas simples de la modernidad; tambien
ahl esta el punto debil de una problematica que acusa dema'siado
las discontinuidades y antagonismos. Si nos limitamos a esas dis-
yunciones, que por otra parte son menos estructurales que feno-
menologicas, perdemos la continuidad historica en la que la cul-
tura modernista se inscribe y concretamente los lazos que la unen
a la igualdad. Debemos desconfiar de las oposiciones irreconcilia-
bles que formula el sociologo, solo un recorte historico mas am-
plio permite evaluar el tenor exacto de las rupturas y discontinui-
dades. El analisis de la sociedad moderna en terminos de «dis-
yuncion de 6rdenes» solo es parcialmente exacto; faltos de una
temporalidad mas larga, llegamos a olvidar que modernismo artis-
tico e igualdad, lejos de ser discordantes, forman parte integrante
de una misma cultura democratica e individualista.

El modernismo no es una ruptura primera e incomparable: en
su furor por destruir la tradicion e innovar radicalmente, el mo-
dernismo prosigue en el orden cultural, con un siglo de diferencia,
la obra propia de las sociedades modernas que buscan instituirse
bajo la forma democratica. El modernismo no es mas que un
aspecto del amplio proceso secular que lleva al advenimiento de
las sociedades democraticas basadas en la soberania del individuo
y del pueblo, sociedades liberadas de la sumision a los dioses,
de las jerarquias hereditarias y del poder de la tradicion. Prolon-
gation cultural del proceso que se manifesto con esplendor en el
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pruwi politico y juridico a fines del siglo xvm, culmination de
la empresa revolucionaria democratica que constituyo una socie-
dad sin fundamento divino, pura expresion de la voluntad de los
lionibres que se reconocen iguales. Desde ahora la sociedad se ve
pbligada a inventarse a si misma de arriba abajo, segun la razon
bumana, no segun la herencia del pasado colectivo, ya nada es
intangible, la sociedad se apropia el derecho de guiarse a si misma
sin exterioridad, sin modelo impuesto absoluto. <iNo es precisa-
fliente esa misma destitution de la preeminencia del pasado el
contenido de la ofensiva de los artistas renovadores? Asi como la
revolution democratica emancipa la sociedad de las fuerzas de lo
invisible y de su correlate, el universe jerarquico, asi el moder-
nismo artistico libera el arte y la literatura del culto de la tradi-
cion, del respeto a los Maestros, del codigo de la imitation. Arran-
car la sociedad de su sujecion a las potencias fundadoras exteriores
y no humanas, liberar el arte de los codigos de la narracion-
representacion, es la misma logica, instituyendo un valor aato-
nomo que tiene por fundamento al individuo libre, «Lo que busca
el arte nuevo es la inversion de la relation entre el objeto y el
cuadro, la subordination manifiesta del objeto al cuadro», escri-
bia Malraux siguiendo a Maurice Denis: la aspiration del moder-
nismo es la «composicion pura» (Kandinsky), el acceso a un uni-
verso de formas, de sonidos, de sentidos, libres y soberanos, no
sometidos a reglas exteriores, ya sean religiosas, sociales, opticas
o estilisticas. Lejos de contradecir el orden y la igualdad, el mo-
dernismo es la continuation por otros medios de la revolution
democratica y de su trabajo de destruction de las formaciones
heteronomas. El modernismo instituye un arte liberado del pasado,
soberanamente dueno de si mismo, es una figura de la igualdad,
la primera manifestation de la democratization de la cultura,
aunque se presente como un fenomeno artistico elitista separado
de las masas.

En esas condiciones vemos el limite de la aproximacion socio-
l6gica que analiza el arte como «practica clasificadora», sistema
regido por una logica de la diferenciacion estatutaria y de la dis-
tincion: a partir de finales del siglo xix, el proceso modernista
es el que ilumina la verdadera funcion del arte, no la imposition
simbolica y social del reconocimiento y de la diferenciacion a
traves del consumo -cultural" de los grupos. A la escala de la his-
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toria, el arte-nroderno no puede reducirse a un orden que distri-
buya tftulos de nobleza cultural, es el medio de promover una
cultura experimental y libre. cuyas fronteras se desplazan perpe-
tuamente, una creation abierta e ilimitada, un orden de signos
en revolucion permanente, dicho de otro modo una cultura estric-
tamente individualista, toda ella por inventar, paralelamente a
un sistema politico fundado en la unica soberanfa de las voluntades
humanas; El modernismo es vector de la individualizacion y de la
circulation continua de la cultura, instrumento de exploration de
nuevos materiales, de nuevas significaciones y combinaciones.

Del mismo modo que el arte moderno prolonga la revolucion
democratica, prolonga tambien, a pesar de su caracter subversive,
una cultura individualista ya presente ocasionalmente en varies
comportamientos de la segunda mitad del siglo xix y principios
del XX: citemos, sin orden, la busqueda del bienestar y de los
placeres materiales que ya puso de manifiesto Tocqueville, la mul-
tiplication de las «bodas por amor», el naciente gusto por el de-
porte, por la esbeltez y las danzas modernas, la emergencia de
una moda de vestir acelerada, pero tambien el aumento del sui-
cidio y la disminucion de las violencias interindividuales. El mo-
dernismo artistico no introduce una ruptura absoluta en la cul-
tura, perfecciona, con la fiebre revolucionaria, la logica del mun-
do individualista.

El modernismo es de esencia democratica: aparta el arte de
la tradition y la imitacidn, simultaneamente engrana un proceso
de legitimation de todos los sujetos. Manet rechaza el lirismo de
las poses, los arreglos teatrales y majestuosos, la pintura ya no
tiene un tema privilegiado, tampoco tiene que idealizar el mun-
do, un modelo puede ser pobre e indigno, los hombres pueden
aparecer llevando chaquetas y levitas negras, un bodegon es igual
a un retrato y mas tarde al esbozo de un cuadro. Con los Impre-
sionistas, el antiguo esplendor de los personajes deja paso a la
familiaridad de los paisajes de suburbio, a la simplicidad de las
orillas de la lle-de-France, de los cafes, calles y estaciones; los
cubistas integraran en sus telas cifras, letras, trozos de papel, de
cristal o hierro. Con el readymade, importa que el objeto esco-
gido sea absolutamente «indiferente», decfa Duchamp, el urinario,
el porta botellas entran en la 16gica del museo, aunque solo sea
para destruir ironicamente sus- fundamentos. Mas tarde., .los -pin-
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tores pop, los Nuevos Realistas tomaran por tema los objetos, sig-
nos y desperdicios del consumo de masa. El arte moderno asimila

{• progresivamente todos los temas y materiales, y con ello se de-
fine por un proceso de desublimacion * de las obras, que corres-
ponde exactamente a la desacralizacion democratica de la instancia
politica, a la reduction de los signos ostensible de poder, de la
secularization de la ley: el mismo trabajo de destitution de las
glturas y majestades esta en marcha, todos los temas estan en el

I tnismo piano, todos los elementos pueden entrar en las creaciones
I' pliisticas y literarias. En Joyce, Proust, Faulkner, ningun momen-

to esta privilegiado, todos los hechos valen lo mismo y son dig-
nos de ser descritos; «quisiera que todo entrase en esa novela»,

1 decia Joyce sobre Ulises, la banalidad, lo insignificante, lo tri-
'£ vial, las asociaciones de ideas son contadas sin juicios jerarqui-
^ cos, sin discrimination, en pie de igualdad con los hechos im-
f-portantes. Renuncia a la organization jerarquica de los hechos,
|, integracion de cualquier tipo de tema. la significacion imaginaria de

igualdad moderna ha incorporado el quehacer artistico.
Incluso los ataques contra las Lumieres por parte de las van-

\s son aun ecos de la cultura democratica. Con Dada, el pro-
I'pio arte se hunde a si mismo y exige su destruction. Se trata de
|abolir el fetichismo artfstico, la separation jerarquica del arte y

la vida en nombre del hombre total, de la contradiction, del
wroceso creador, de la action, del azar. Sabemos que los Surrea-
f.ljstas, Artaud y luego los happenings, las acciones del anti-arte

an asimismo superar la oposicion del arte y la vida. Pero
>, ese objetivo constante del modernismo, y no del pos-

rnismo, como ha dicho D. Bell, no es la insurrection del de-
(i«eo, la revancha de las pulsiones contra la cuadricula de la vida
jfinoderna, es la cultura de la igualdad la que arruina ineluctable-

1. El proceso de desublimaci6n tal como se cntiende aqul no corres-
nde al sentido que le da H. Marcuse. En el Hombre unidimensiond
. du Minuit, 1968), la desublimacion designa la integracidn de los

f flontenidos oposicionales de la cultura superior en lo cotidiano, la asimila-
i ti<5n y la banalizacion de las obras por una sociedad que difunde a gran
»<Scala las obras mas alias: la liquidation de una cultura distanciada en

P', Contradicci6n con lo real precede de la sociedad del drugstore, de la tele,
microsurco. En realidad la desublimaci6n se puso en marcha un siglo
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mente la sacralidad del arte y revaloriza correlativamente lo for-
tuito, los ruidos, los gritos, lo cotidiano. A mas o menos largo
plazo, todo gana cierta dignidad, la cultura de la igualdad engen-
dra una promocion, un reciclaje universal de las significaciones
y objetos menores. Sin duda la rebelion surrealista no es pro-
saica y esta concebida bajo el signo de lo maravilloso, de otra
vida, pero no podemos ignorar que lo «surreal» no se identifica
con la imagination pura ni con la evasion romantics en los viajes
exoticos: los signos mas perturbadores deben buscarse en las ca-
lles de Paris o en el Rastro, en los acercamientos insolitos y coin-
cidencias de lo cotidiano. El arte y la vida estan aqui y ahora.
J. Cage invitard a considerar como musica cualquier ruido de un
concierto, Ben llega a la idea de «arte total»: «Escultura de arte
total: levantad cualquier cosa —Musica de arte total: escuchad
cualquier cosa— Pintura de arte total: mirad cualquier cosa.»
Final de la supereminente altura del arte, que se reune con la
vida y baja a la calle, «la poesia debe ser hecha por todos, no
por uno», la action es mas interesante que el resultado, todo es
arte: el proceso democratic© corroe las jerarquias y las cumbres,
y la insurreccion contra la cultura, sea cual sea su radicalidad ni-
hilista, solo ha sido posible por la cultura del homo aequalis.

Si los artistas modernos estan al servicio de una sociedad de-
mocratica, lo hacen no por el trabajo silencioso propio del Anti-
guo Regimen sino adoptando la vfa de la ruptura radical, la via
extremista, la de las revoluciones polfticas modernas. El moder-
nismo, sean cuales sean las intenciones de los artistas, debe enten-
derse como la extension de la dinamica revolucionaria al orden
cultural. Las analogfas entre proceso revolucionario y proceso
modernista son manifiestas: identica voluntad de instituir un cor-
te brutal e irreversible entre el pasado y el presente; identica des-
valorizacion de la herencia tradicional («Quiero ser como un
recien nacido, no saber nada, absolutamente nada de Europa...
ser casi un primitivo», P. Klee); identica superinvestidura o sa-
cralizacion laica de la era nueva en nombre del pueblo, de la
igualdad, de la nation en un caso, en nombre del arte propiamen-
te o del «hombre nuevo» en otro; identico proceso extremista,
identica exageracion visible ya en el orden ideologico y terrorista,
es decir, en el furor de llevar cada vez mas lejos las innovaciones
artisticas; identica voluntad de desafiar las fronteras nacionales y
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iversalizar el mundo nuevo (el arte de vanguardia propone un
cosmopolita); identica constitution de grupos «avanzados»,

, militantes, los artistas de vanguardia; identico mecanismo ma-
aueo que engendra la exclusion de los mas proximos: si la Revo-
,i6n necesita traidores surgidos de sus propias filas, la van-
ardia, por su lado, considera a sus predecesores, a sus contem-

neos o el arte en su conjunto como una impostura u obstacu-
> a la creation verdadera. Si, como decia Tocqueville, la Revo-

francesa ha procedido a la manera de las revoluciones re-
as, podria decirse tambien que los artistas modernos han

cedido a la manera de los revolucionarios. El modernismo es
•importation del modelo revolucionario a la esfera artistica. Es

ello que no podemos suscribir los analisis de Adorno quien,
en este pun to a la problematica marxista, ve en el modernis-
un proceso «abstracto» analogo a la logica del sistema del

de cambio generalizada en el estadio del gran capitalismo.1
modernismo no es la reproduction del orden de la mercancia
ao tampoco la Revolucion francesa fue «una revolucion bur-
sa»: 2 el orden economico, ya se interprete en terminos de

Pereses de clase o de logica mercantil, no es apto para hacer in-
iigible la inflation modernista, la rebelion contra la «religion fa-

w&ica del pasado», el entusiasmo por la «radiante magnificencia
futuro» (Manifiesto futurista), la voluntad de renovation ra-
1. El proceso vanguardista es la propia logica de la Revolucion,
su maniqueismo a las antfpodas del sistema regulado del va-

C, de la acumulacion y de la equivalencia. D. Bell lo subraya
razon: la cultura moderna es antiburguesa. Es mas, es revo-

cionaria, es decir, de esencia democratica y como tal insepara-
£, a la manera de las grandes revoluciones politicas, de la sig-
Scacion imaginaria central, propia de nuestras sociedades, del
iividuo libre y autosuficiente. Asi como la ideologia del indi-
iuo ha hecho irremediablemente ilegitima la soberania politica
yo origen no es humano, asimismo es la nueva representacion
los individuos libres e iguales lo que esta en la base de las

1. Adorno, op. tit., p. 36.
Estas Ifneas deben mucho a los analisis de Fr. Furet, cf. Penser la

button frarifaise, Gallimard, 1978.
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humana, el arte propone formas dislocadas, abstractas, hermeti-
cas; se presenta como inhumano. Esa paradoja se debe precisa-
mente a nuestra representacion del individuo que «es casi sagrado
absoluto; no hay nada por encima de sus exigencias legftimas;
sus derechos identicos de los otros individuos*.1 Los modernos
inventaron la idea de una libertad sin limites que permite
explicar lo que nos separa del humanismo clasico. El Renaci-
miento consideraba que el hombre se desplazaba en un universe
inmutable y geometrico dotado de atributos permanentes. Sin
embargo, el mundo exterior, incluso infinite y abierto a la ac-
tion, obedecfa a leyes fijas, eternas que el hombre solo podia re-
gistrar.2 Con los modernos, la idea de una realidad que impone
sus leyes es incompatible con el valor de la monada individual
ontoldgicamente libre. Desafio a las leyes, a lo real, al sentido, el
ejercicio de la libertad no admite limites para los modernos; se
manifiesta por un proceso hiperbolico de negation de las reglas
heteronomas 3 y correlativamente por una creation autonoma que
decreta sus propias leyes. Todo lo que se plan tea en una inde-
pendencia intangible, todo lo que implica una sumision a priori
no puede resistir a la larga el efecto de la autonomia individual.
«He querido establecer el derecho de atreverme a todo», decia
Gauguin: la libertad ya no es una adaptation o variation de la
tradition, exige la ruptura y la revuelta, la destruction de las le-
yes y significaciones heredadas, una creation soberana, una in-
vention sin modelo. Asi como el hombre moderno ha conquistado
el derecho de disponer libremente de si mismo en su vida priva-
da, de deliberar sobre la naturaleza del poder y de la ley, asimis-
mo ha conquistado el poder demiurgico de organizar las formas
libremente, segun las leyes internas propias de la obra, mas alia
de los datos preexistentes, «crear se convertira en una operation
consciente» (Kandinsky). Una sociedad por inventar, una vida

1. L. Dumont, Homo hierarchies, Gallimard, 1966, p. 17.
2. P. Francastel, Peinture et societe.
3. En esas condiciones, la obra y el proyecto de Sade podrlan repre-

sentar una primera manifestation ejemplar del modernismo: «Lo que Sade
persigui6 es la soberanfa a traves del espiritu de negation llevado a su
extreme. Para poner a prueba esta negation utilize sucesivamente a los
hombres, a Dios, a la naturaleza.» Cf. M. Blanchot, Lautreamnnt et Sade,
Ed. du Minuit, 1963, p. 42.
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por administrar, una cultura por crear y por desestabili-
jL el modernismo no puede aprehenderse independientemente
| individuo libre y origen de sf mismo. Es la fractura de la or-

cion «holista», la inversion de la relation del individuo con
fhconjunto social, en beneficio del ser individual aprehendido

io libre y semejante a los otros, lo que ha permitido la apa-
|i6n de un arte liberado de sujeciones opticas y lingiiisticas, li-
f|ado de los codigos de la representacion, de la intriga, de la

similitud y de la consonancia.
|f Sin duda la libertad ha exigido condiciones economicas y so-

[wales que permitieran a los artistas liberarse de la tutela finan-
pera y estetica en que les tenian la Iglesia y la aristocracia desde

Edad Media y el Renacimiento. El instrumento de esa libe-
a6n fue, lo sabemos, la institution de un mercado artistico: a
lida que los artistas se dirigian a un publico mas amplio y di-
sificado, a medida que la «clientela» aumentaba, y las obras

Itraban en el ciclo de la mercanda mediatizada por instituciones
ficas de difusion y promotion culturales (teatros, editoria-

S, academias, salones, criticas de arte, galerfas, exposiciones, etc.)
' creation artistica podia emanciparse del sistema de mecenazgo,

los criterios exteriores a si misma y afirmar cada vez mas
lertamente su soberana autonomia.1 Por crucial que resulte, esa
se material del arte moderno no autoriza a un determinismo que
Ite la fuerza intrinseca de la signification imaginaria de la
ertad sin la que el modernismo es inconcebible. La actividad
istica se inscribe en un movimiento social global y los artistas
sumergen en sistemas de valores que exceden la esfera artis-
l; imposible comprender la insurrection artistica independien-

fftemente de esos valores que estructuran. y orientan el quehacer
los individuos y grupos. La existencia de un mercado literario

; artfstico no puede explicar por si solo el furor experimental y
anstructivo de los artistas: el mercado hacia posible la crea-
libre, no la hacia imperativa; volvia caducos los criterios aris-

rdticos, no producia en si mismo el valor, la exigencia de la
novation sin fin. dPor que no hubo otro estilo que sustituyera
• antiguo? ^Por que esa valoracion de lo Nuevo, esa explosion

1. P. Bourdieu, «Champ intellectuel et projet cre"ateur», Les Temps
es, n.° 246, 1966.
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de movimientos? Como se sabe la logica del mercado puede per-
fectamente acabar en un nuevo confotmismb (la" production ci-
nematografica, la musica de variedades por ejemplo): eso no bas-
ta para explicar por que los artistas, una vez libres de mecenazgo,
entraron en oposicion con los criterios del publico, aceptaron la
miseria y la incomprension en nombre del Arte. Para que adven-
ga la pasion modernista de lo Nuevo, tenian que existir nuevos
valores que los artistas no inventaron pero que tenian a «su dis-
posicion», procedentes de la organization de la colectividad, valo-
res enraizados en la preeminencia concedida al individuo en
relation a la colectividad y cuyo principal efecto sera la desvalo-
rizacion de lo instituido, el principio del modelo sea cual fuere.
Ideologia individualista que no puede reducirse a la «competen-
cia por la legitimidad cultural*: no es ni la voluntad de origina-
lidad, ni la obligation de distinguirse lo que explican las grandes
rupturas modernistas, aunque sea cierto que a partir de determi-
nado momento la creation se vuelve competition con vistas
unicamente a la diferencia estatutaria. La ideologia individualista
tuvo un efecto incomparablemente mas profundo que la lucha
por el reconocimiento artistico, fue ella la fuerza historica que
desvalorizo la tradition y las formas de heteronomia, que des-
claso el principio de la imitation, que oblige a buscar sin tregua,
a inventar combinaciones en ruptura con la experiencia inmedia-
ta. El arte moderno se enraiza en el trabajo convergente de esos
valores individualistas que son la libertad, la igualdad y la revo-
lution.1

Modernismo y cultura abierta

A pesar de la ausencia de unidad y del sincretismo del arte
moderno, puede observarse en el una fuerte tendencia que D. Bell
denomina el «eclipse de la distancia» (pp. 117-127), proceso ine-

1. Es el homo clausus, desocializado, liberado del principio imperioso
de seguir las prescripciones colectivas, existiendo para si mismo e igual
a los otros, que «trabaja» o «desconstruye» las formas, no el proceso pri-
tnario o la energia del deseo. Sobre la interpretaci6n «libidinal» del mo
dernismo, J.-Fr. Lyotard, Discours, Figure, Klincksieck, 1971 y Derive A
partir de Marx et Freud, UGE, col., «10/18», 1973.

que recubre la nueva estructura, la nueva finalidad y la nue-
^*va reception de las obras. En las artes plasticas, el eclipse de la

Ifdistancia corresponde a la destruction del espacio escenografico
1 euclidiano, profundo y homogeneo, constituido por pianos selec-
' cionados, por un contenido y un continente ante un espectador
;<Jjjm6vil mantenido a cierta distancia. «De ahora en adelante si-

emos al espectador en el centre del cuadro», declaraban los
futuristas; en las obras modernas ya no se contempla un objeto

fkejado; el observador esta en el interior del espacio y numero-
J>'s0s pin tores se dedican a proponer espacios abiertos, curves o «po-

ensoriales» l en los que esta sumergido el observador. En lite-
ratura, se da Ja misma disipacion del punto de vista unico y es-

lla'tico: el Libra de Mallarme, Ulises de Joyce, la novela de los
• flgos veinte ya no esta dominada por la mirada omnisciente y ex-

l/terior de un autor que posee totalmente el alma de sus persona-
s, la continuidad del relato se trunca, el fantasma y lo real se

feptremezclan, la «historia» se cuenta a si misma segiin las impre-
f-jjiones subjetivas y casuales de los personajes.

La consecuencia de esa ruptura de la escena representativa, es
j pi «eclipse de la distancia» entre la obra y el espectador, o sea

desaparicion de la contemplation estetica y de la interpretation
ijazonada en beneficio de la «sensacion, la simultaneidad, la inme-
f'diatez y el impacto» (p. 119) que son los grandes valores del
I tnodernismo. Impacto de una musica directa, violenta, que im-
tpulsa el movimiento y el contoneo (swing, rock). Impacto tam-

P'bie'n con la imagen gigante en la camara oscura del cine. Inme-
j diatez en las novelas de V. Woolf, Proust, Joyce, Faulkner en
! busca de la autenticidad de las conciencias liberadas de las con-
(jrenciones sociales y entregadas a una realidad cambiante, dividi-

a y contingente. Simultaneismo de los Cubistas o de Apollinai-
;. Culto de la sensation y de la emotion directa en los Surrea-
stas que rechazan una poesia puramente formal y enfocan la

fpelleza «exclusivamente con fines pasionales» (Breton). Las in-
Ivestigaciones de los modernos tuvieron por objeto y efecto el su-
j Inergir al espectador en un universe de sensaciones, de tensiones

de desorientacion; de esta manera opera el eclipse de la distan-
ia, asi aparece una cultura a base de dramatization, de emotion

1. P. Francastel, op. tit., pp. 195-212.
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y estimulacion constantes. Por eso D. Bell declara: «la cultura
modernista insiste en el modo anti-intelectual y las facultades
anticognitivas que aspiran a reencontrar las fuentes instintivas de
la expresion» (p. 94).

Indiscutiblemente puede verse el eclipse de la distancia corno
una de las aspiraciones del arte moderno, a condition de no ocul-
tar su efecto estrictamente inverse, su caracter hermetico, «inte-
lectualista», «intransigente», deda Adorno. Resulta demasiado
simplista tomar en consideration unicamente las intenciones de
los artistas, igualmente significativa es la acogida de estas obras
que, hoy como ayer, perturban profundamente el proceso de co-
municacion y dejan al publico perplejo. Como hablar de eclipse
de la distancia respecto de obras cuyas constructions insolitas,
abstractas o dislocadas, disonantes o mmimas ban provocado el
escandalo, confunden la evidencia de la comunicacion, perturban
el orden reconocible de la continuidad espacio-temporal y condu-
cen por ello al espectador no tanto a recibir emocionalmente la
obra como a interrogarle de forma critica. Lo que Brecht quiso
realizar desde un punto de vista politico y didactico en su teatro
epico, la pintura, la literatura, la musica ya lo habian hecho sin
preocupacion materialista y pedagogica. En este punto, hay que
darle la razdn a Brecht; todo el arte moderno, por el hecho de
sus producciones experimentales, esta fundado en el efecto de dis-
tanciacion y provoca sorpresa, sospecha o rechazo, interrogation
sobre las finalidades de la obra y del propio arte. A esa distan-
ciacidn del espectador corresponde, en los creadores, una interro-
gation creciente que gira alrededor de los fundamentos del arte:
<!que" es una obra, que es pintar, por que escribir? «<<Existe algo
como las Letras?», se pregunta MaUai-me". El arte moderno, lejos
de remitir a una estetica de la sensation bruta, es inseparable
de una biisqueda originaria, de una investigation sobre los crite-
rios, las fundones, los constituyentes ultimos de la creation
artfstica, con el resultado de una apertura permanente de las fron-
teras del arte. Es por eso que manifiestos, escritos, libelos, pre-
facios de catalogos resultardn tan frecuentes a partir de princi-
pios del siglo xx; hasta entonces los artistas se contentaban con
escribir novelas y pintar cuadros, ahora explican al publico el sen-
tido de su trabajo, se convierten en teoricos de sus practicas. El
arte que tiene por objetivo la espontaneidad y el impacto inme-
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ato se acompana paradojicamente de una excrecencia discursi-
No es una contradiction, es el estricto correlate de un arte

jividualista liberado de cualquier convention estetica y que
aiere por ello el equivalente de un diccionario, un suplemento-

Ijnstrucciones.
Cultura modernista, cultura individualista, eso no autoriza a

f j x n i l a r la obra a una confesion personal; el modernismo «retoca
JJJ4 realidad o se retira al interior del yo cuya experiencia personal
:!|e convierte en la fuente de inspiration y de las preocupaciones
:|>Ste'ticas» (p. 119). ,jAcaso la obra moderna parte a la busqueda
lide todo lo que rompe con la experiencia subjetiva y voluntaria,
i',<«on la perception y las significaciones convencionales? Experi-
i|ttentaci6n que se basa en el sobrepasar los limites del yo, en la
•Utploracion de lo que excede lo intentional y deliberado, el arte

loderno esta obsesionado por el ojo y el espiritu en su estado
tlvaje (escritura automatica, dripping, cut up). Promotion de
i insolito, valorization de lo no-concertado y de lo irrational, el
.•flbajo democratico de la igualdad prosigue su obra de integration
de reconocimiento universal pero ya bajo una forma abierta,

U^uida, «soluble», deda Breton. La cultura modernista, universa-
JBsta en su proyecto, esta simultaneamente regida por un proceso

personalization, dicho de otro modo, por una tendencia a re-
cir o a abolir el estereotipo del yo, de lo real y de la logica,

una tendencia a disolver el mundo de las antinomias, las de
Jo subjetivo y objetivo, de lo real y lo imaginario, del sueno y la
igilia, de lo bello y lo feo, de la razon y la locura y ello, para

lancipar el espiritu, para escapar a las sujeciones y los tabues,
erar la imagination, reapasionar la existencia y la creation. Le-

,_ de una retirada al interior del yo, se trata de una perspec-
fciva revolucionaria dirigida contra las barreras y distinciones ti-

,,inicas de la «vida de los perros», una voluntad de personalizar
Ifadicalmente al individuo, de crear un hombre nuevo, abrirlo a
ifc verdadera vida. El proceso de personalization cuya obra con-
*iste en fundir las rigideces y afirmar la idiosincrasia del individuo

manifiesta aqui en su fase inaugural revolucionaria.
Incluso la novela que aparece a principios de siglo no puede

nterpretarse como traduccion literal de la intimidad y. menos aun
ino un reflejo bruto del solipsismo psicologico. Michel Zeraffa
ha demostrado, la nueva novela de los anos veinte, «primor-
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dialmente subjetiva», no es la confidencia de un yo, es la conse-
cuencia del nuevo significado socio-historico del individuo cuya
existencia se identifica con la fugacidad y la contradiccion de
las experiencias inmediatas.1 Las novelas del stream ban sido po-
sibles solamente en funcion de una tal conception del individuo
que privilegia «lo espasmodico, lo oscuro, lo fragmentario, lo fa-
llido» (V. Woolf). Cuidado, no es ni una observation psicologica
mas fina, ni la esclerosis de las convenciones burguesas, ni la des-
humanizacion del mundo industrial y urbano lo que condujo a
esa nueva interpretation de la persona; indiscutiblemente esos
factores desempenaron un papel de catalizador, pero si la espon-
taneidad, las impresiones fortuitas, la autenticidad se ban conver-
tido en valores artisticos e mtimos, ello se debe basicamente a la
ideologfa del individuo autonomo y no social. ^Como el hombre
reconocido ontologicamente libre podfa a la larga escapar a una
aprehension informal, indecisa, fluida: como podia apartarse el
significado inestable y disperso del sujeto, esa manifestation exis-
tential y estetica de la libertad? Un individuo libre es movil,
sin contornos asignables; su existencia esta condenada a la inde-
terminacion y a la contradiccion. Ademas, la igualdad socava la
jerarquia de las facultades y de los acontecimientos, dignifica cada
instante, legitima cada impresion; el individuo puede aparecer,
por ello, bajo un aspecto personalizado, dicho de otro modo, frag-
mentado, discontinue, incoherente. Las novelas de V. Woolf, Joy-
ce, Proust, Faulkner ya no presentan personajes retratados, eti-
quetados, dominados por el novelista; ahora estan no explicados,
sino abandonados a sus reacciones espontaneas, los contornos ri-
gidos de lo novelesco se disuelven, lo discursive deja paso a lo
asociativo, la description objetiva a la interpretation relativista
y cambiante, la continuidad a las rupturas brutales de secuen-
cias. Liquidation de las referencias fijas y de las oposiciones exte-
rioridad-interioridad, puntos de vista multiples y a veces indeci-
dibles (Pirandello), espatios sin limite ni centre, la obra moderna,
literaria o plastica, esta abierta. La novela ya no tiene ni principio
ni fin verdaderos, el personaje esta «inacabado» a la manera de
un interior de Matisse o de un rostro de Modigliani. La obra
inacabada es la manifestation misma del proceso desestabilizador

1. Cf. M. Z&affa, La Revolution romanesque, UGE, col. «10/18»,
cap. II.
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de personalization, que substituye la organizacion jerarquizada,
continua, discursiva de las obras clasicas, por construcciones rotas
de escala variable, indeterminadas por su ausencia de referencia
absoluta, ajenas a las sujeciones de la cronologfa.

Por su busqueda incansable de nuevos materiales, nuevas
' combinaciones de signos sonoros o visuales, el modernismo des-
truye todas las reglas y convenciones estilfsticas; el resultado son

, obras desestandarizadas, personalizada's, en el sentido en que la
«comunicaci6n» es cada vez mas independiente de cualquier es-
te"tica codificada, ya sea musical, lingiifstica u optica. Mas que
destruirla, el modernismo personaliza la comunicacion artistica,
confecdona «mensajes» excepcionales en los que el codigo es
casi unico. La expresion se elabora sin codigo preestablecido, sin
lenguaje comiin, conforme a la logica de un tiempo individua-
lista y libre. Simultaneamente, el humor o la ironfa se convierten
en valores esenciales de un arte soberano que ya no debe respetar
nada y que, desde este momento, se abre al placer de la desviacion
Itidica. «E1 humor y la risa —no necesariamente la irrision des-
pectiva— son mis u tiles predilectos (Duchamp), el aligeramiento
de los codigos se acompana de una descrispacion del sentido, de
una personalization fantasista, ultimo grado de la libertad ar-
tfstica y de la desublimation de las obras. La descrispacion hu-
morfstica: elemento crucial de la obra abierta. Incluso los artis-
tas que insisten en decir que el sentido es vano, que nada hay que

1 deck salvo la propia vacuidad, lo expresaran con la tonalidad li-
gera del humor (Beckett, lonesco). El arte moderno no evacua la
funcion de comunicacion, sino que la personaliza desocializando
las obras, creando codigos y mensajes a medida, pulverizando al
pfiblico ahora disperso, inestable y circunscrito, borrando a Wa-
ve's del humor la division del sentido y del no-sentido, de la crea-
cidn y el juego.

La propia reception de las obras se personaliza, se convierte
en una experiencia estetica «no amarrada» (Kandinsky), poliva-
lente y fluida. Con el arte moderno ya no hay espectador privi-
legiado, la obra plastica ya no tiene que ser contemplada desde
un punto de vista determinado, el observador se ha dinamizado,
sino que es un punto de referencia movil. La percepcion estetica
exige del observador un recorrido, un desplazamiento imaginario
o real por d que4a obra es recompuesta en funcion de las refe-
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rencias y asociaciones propias del observador. Indeterminada, mo-
dificable, la obra moderna establece de esta manera una primera
forma de participation sistematica, el observador es «llamado de
algun modo a colaborar con la obra del creador» se convierte en
el «co-creador».1 El arte moderno esta abierto, requiere la inter-
vention manipuladora del utilizador, las resonancias mentales del
lector o del espectador, la actividad combinatoria y aleatoria del
interprete musical. Esta participacion real o imaginaria, que aho-
ra es constitutiva de la obra, <;se debe como lo cree Umberto
Eco al hecho de que la ambigxiedad, la indeterminacion, el equi-
voco se han convertido en valores, en nuevos fines esteticos?
«Debemos evitar que una interpretation univoca se imponga al
lector», escribe U. Eco: 2 si todas las obras de arte se prestan
a una multiplicidad de interpretaciones, solo la obra moderna se-
ria construida intencionadamente en vistas a signos no univocos,
solo ella buscaria expresamente la vaguedad, la imprecision, la
sugestion, la ambigiiedad. ^Es esto lo esencial? De hecho, la in-
determinacion es mas bien un resultado que un fin deliberado,
la ambigiiedad moderna es el efecto de esas nuevas problemati-
cas artfsticas como son la adoption de varies puntos de vista, la
emancipation del «peso inutil del objeto» (Malevitch), la valori-
zation de lo arbitrario, de lo fortuito y del automatismo, del hu-
mor y los juegos de palabras, el rechazo de las separaciones cla-
sicas, las del arte y de la vida, de la prosa y la poesia, del mal
gusto y el buen gusto, del juego y de la creation, del objeto usual
y del arte. El modernismo libera al espectador o al lector de la
«sugestion dirigida» de las obras anteriores porque esencialmente
disuelve las referencias del arte, explora todas las posibilidades,
hace saltar todas las convenciones, sin experimentos limites a
priori. La estetica «no directiva» aparece con esa explosion, con la
extralimitation moderna. La obra esta abierta porque el propio
modernismo es abertura, es deck destruction de los encuadra-
mientos y criterios anteriores, y conquista de espacios cada vez
mas inusitados.

1. Liliane Brion-Guerry, «L'eVolution des formes structurales dans 1'ar-
chitecture des annees 1910-1974», en L'Anne 1913, Klincksieck, 1971,
t. I. p. 142.

2. U. Eco, L'oeuvre ouverte, Ed. du Seuil, 1965, p. 22.
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Corrosion de las antinomias, liquidation de los marcos noveles-
; $os, comunicacion con un codigo flexible o sin codigo, participa-
06n activa de los espectadores, el modernismo obedece ya a un
proceso de personalizacion en un tiempo en que la logica social ̂
dominante es aun disciplinaria. El arte moderno tiene el crucial
de inaugurar en la fiebre revolucionaria, en la bisagra de nuestro
siglo, un tipo de cultura ,cuya logica es la misma que triunfara

• jo4s adelante cuando el consume, la education, la distribution, la
1 information se decantaran hacia una organization basada en la
, participacion, la solicitation, la subjetivizacion, la comunicacion.
D. Belle vio el caracter precursor de la cultura modernista; no
vio que lo esencial no radicaba en la aparicion de los contenidos
Jjedonistas sino en la emergencia de una forma social inedita, el
proceso de personalizacion que no cesara de conquistar nuevas
esferas hasta el punto de convertirse en la caracterfstica funda-
jmental de las sociedades presentes y futuras, sociedades persona-
lizadas, moviles y flotantes. El arte modernista: primer disposi-
tive desestabilizado y personalizado, prototipo de la Open society,
Con la salvedad de que la vanguardia obedecia simultanea-
piente a una logica hot o revolucionaria, mientras que el proceso
de personalizacion que anexiona la vida social e individual soca-

1 vara la pasion revolucionaria y se establecera bajo un registro
Cool programado. En esas condiciones, debemos revisar el credo
de los afios sesenta: el arte moderno no es el Otro del universe •"*'
del consume dirigido. For mas que sea revolucionaria, la logica
profunda del modernismo sigue siendo isomorfa a la de la socie-
dad posmoderna, participativa, fluida, narcisista.

La personalizacion de la esfera artfstica realizada por los ar-
tistas de vanguardia no deja de presentar analogfas con el trabajo
de ese otro movimiento de vanguardia, este teorico: el psicoana-
lisis. Arte moderno y psicoanalisis: en el -alba del siglo xx, la
cultura conoce el mismo proceso de personalizacion que propone
dispositivos abiertos. Con la regla de «decirlo todo» y de las i*
asociaciones libres, con el silencio del analista y la transferencia,
la relation clinica se liberaliza y se introduce en la orbita flexible
de la personalizacion. El analisis se vuelve «interminable* de
acuerdo con la representation moderna del individuo, valor ulti-
mo; el diagndstico dirigista deja paso a la atencion igualmente
flotante, nada debe excluirse, la jerarquia de los significados se
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desmorona, cualquier representacion crea sentido, incluido (y so-
bre todo) el sinsentido. Asf como en el arte moderno lo esen-
cial y lo anecdotico son tratados identicamente y todos los temas
se vuelven legftimos, asimismo todas las escorias humanas se ven
recicladas en la dimension antropologica, todo habla, el sentido y
el sinsentido dejan de ser antinomicos y jerarquizados conforrne
al trabajo de la igualdad. Piezas constitutivas de la cultura mo-
derna, el Inconsciente y la Represion son vectores de personali-
zation, de erosion de las divisiones de nuestra representacion
antropologica: el sueno, el lapsus, la neurosis, el acto fallido,
el fantasma ya no pertenecen a esferas separadas, se unifican
bajo la egida de las «formaciones del inconsciente» que recla-
man una interpretation en «primera persona» fundada en las
asociaciones propias del sujeto. Sin duda el nino, el salvaje, la
mujer, el perverso, el loco, el neurotico mantinen una especi-
ficidad, pero los territories pierden su heterogeneidad bajo el
empuje de una problematica que reconoce la omnipotencia de
la arqueologfa del deseo, de lo reprimido y del proceso primario.
El psicoanalisis ha personalizado la representacion del individuo
al desestabilizar las oposiciones rfgidas de la psicologia o de la
nosograffa, al reintegrar en el circuito antropologico los residues
de la razon, al aflojar las referencias y fundamentos de lo ver-
dadero.

Vanguardia artfstica, vanguardia analftica; se produce en am-
bas el mismo proceso de personalization, acompanado, eso sf, de
un proceso discordante, jerarquico y duro, que denuncia los lazos
que unen aun la cultura abierta al mundo disciplinario y autori-
tario del entorno. For un lado los artistas de vanguardia destacan
como batallones de elite que aniquilan cualquier tradition, arras-
tran la historia del arte de revolution en revolution; por otro,
el psicoanalisis reinscribe su practica en un ritual estricto fun-
dado en la distancia entre el analista y el analizado. Ademas, el
psicoanalisis se institucionaliza en una Asotiacion internacional
con un maestro indiscutible en cabeza, exigiendo la fidelidad a
Freud y la obediencia a los dogmas, eliminando a los traidores y
hereticos, trabajando para reclutar adeptos. Las vanguardias ar-
tisticas y psicoanalfticas son formaciones de compromise entre el
mundo personalizado y el mundo disciplinario, como si el adve-
nimiento de una logica abierta, finalizada por el individuo singu-
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, s6lo pudiese aparecer enmarcada por la logica adversa, hie-
y coercitiva, siempre prevalente en la sociedad.

<wj£onsumo y hedonismo: hacia la sociedad posmoderna

&•|i, Se acabo la gran fase del modernismo, la que fue testigo de
|Jj0s escandalos de la vanguardia. Hoy la vanguardia ha perdido su
1 " tud provocativa, ya no se produce tension entre los artistas in-

vadores y el publico porque ya nadie defiende el orden y la tra-
l^jtidn. La masa cultural ha institucionalizado la rebelion moder-
Jaista, «en el ambito artistico son pocos los que se oponen a una
llpbertad total, a experiencias ilimitadas, a una sensibilidad desen-
s||renada, al instinto que prima sobre el orden, a la imagination que
Ipechaza las crfticas de la razon» (p. 63). Transformation del pu-
fjlflico en la medida en que el hedonismo que a principios de siglo
^fera patrimonio de un reducido numero de artistas antiburgueses

ha convertido, llevado por el consumo de masas, en el valor
||eentral de nuestra cultura: «la mentalidad liberal que prima hoy

a por ideal cultural el movimiento modernista cuya Ifnea ideo-
5gica lleva a la busqueda del impulso como modo de conduc-

§ » (p. 32). Entonces entramos en la cultura posrncderna, esa ca-
gorfa que designa para D. Bell el momento en que la vanguar-
a ya no suscita indignation, en que las busquedas innovadoras

legitimas, en que el placer y el estfmulo de los sentidos se
|$onvierten en los valores dominantes de la vida corriente. En este
!|entido, el posmodernismo aparece como la democratization del
'Jjedonismo, la consagracion generalizada de lo Nuevo, el triunfo
$e la «anti-moral y del antiinstitucionalismo» (p. 63), el fin del
;!divorcio entre los valores de la esfera artfstica y los de lo coti-
<diano.

Pero posmodernismo significa asimismo advenimiento de una
|«ultura extremista que lleva «la logica del modernismo hasta sus
|Jimites mas extremos» (p. 61). En el curso de los anos sesenta el
jiposmodernismo revela sus caracteristicas mas importantes con su
'; SCadicalismo cultural y polftico, su hedonismo exacerbado; revuelta
j estudiantil, contracultura, moda de la marihuana y del L. S. D.,
I liberation sexual, pero tambien pelfculas y publicaciones porno-
,vP°P> aumento de violencia y de crueldad en los espectaculos, la
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cultura cotidiana incorpora la liberacidn, el placer y el sexo. Cul-
tura de masas hedonistas y psicodelica que solo aparentemente es
revolucionaria, «en realidad era simplemente una extension del
hedonismo de los anos cincuenta y una democratizacidn del H.
bertinaje que practicaban desde tiempo atras ciertas fracciones
de la alta sociedad» (p. 84). A este respecto los sesenta marcan
«un principio y un fin» (p. 64). Fin del modernismo: los anos
sesenta son la ultima manifestation de la ofensiva lanzada contra

t los valores puritanos y utilitaristas, el ultimo movimiento de re-
vuelta cultural, de masas esta vez. Pero tambien principio de una
cultura posmoderna, es decir sin innovation ni audacia verdade-
ras, que se contenta con democratizar la logica hedonista, con ra-
dicalizar la tendencia a privilegiar «los impulses mas bajos antes
que los mas nobles» (p. 130). Ha quedado claro, es una repul-
sion neopuritana lo que gufa la radioscopia del posmodernismo

A pesar de ese evidente limite y esa debilidad, D. Bell pone
el acento en lo esencial al reconocer que el hedonismo y el con-
sumo —que es su vector— son el epicentro del modernismo y
del posmodernismo. Para caracterizar la sociedad y el individuo
moderno, el pun to de referencia mas crucial es el consume: «La
verdadera revolution de la sociedad moderna se produjo en el cur-
so de los anos veinte cuando la production de masa y un fuerte
consumo empezaron a transformar la vida de la clase media» (p.
84). ^Cual revolucion? Para D. Bell esta se identifica con el he-
donismo, con una revolucion de los valores que pone estructural-

* mente en crisis la unidad de la sociedad burguesa. Podemos pre-
guntarnos sin embargo si la obra histdrica del consumo no esta
de algun modo minimalizada por una problematica que la asimi-
la a una revolucion ideoldgica, y a unos contenidos culturales en
ruptura. La revolucion del consumo que no llegara a su plenitud
hasta pasada la Segunda Guerra Mundial tiene, a nuestro modo
de ver, un alcance mayor: reside esencialmente en la realization
definitiva del objetivo secular de las sociedades modernas, es
decir, el control total de la sociedad y, por otra parte, la libera-
cion cada vez mayor de la esfera privada en manos del autoser-
vicio generalizado, de la velocidad de la moda, de la flexibilidad
de los principios, roles y estatutos. Al absorber al individuo en la
carrera por el nivel de vida, al legitimar la busqueda de la reali-
zacidn personal, al acosarlo de imagenes, de informaciones, de
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tura, la sociedad del bienestar ha generado una atomizacidfi
una desocializacidn radical, mucho mayor que la que se puso
marcha con la escolarizacidn en el siglo xix. La era del con- <
10 no solo descalificd la etica protestante sino que liquidd el

y existencia de las costumbres y tradiciones, produjo una
Jtura nacional y de hecho internacional en base a la solicitacidn

necesidades e informaciones, arrancd al individuo de su tierra
ital y mas aun de la estabilidad de la vida cotidiana, del estatis-
!O inmemorial de las relaciones con los objetos, los otros, el cuer-

y uno mismo. Es la revolucion de lo cotidiano lo que ahora
cuerpo, despues de las revolaciones econdmicas y polfticas

los siglos xvin y xix, despues de la revolucidn artistica a prin-
l^pios de siglo. El hombre moderno esta abierto a las novedades,
,, apto para cambiar sin resistencia de modo de vida, se ha vuelto

ictico: «E1 consumo de masa significaba que se aceptaba, en el
_ iportante ambito del modo de vida, la idea del cambio social
y de la transformacidn personal* (p. 76). Con el universe de los

ijetos, de la publicidad, de los mass media, la vida cotidiana y
individuo ya no tienen un peso propio, han side incorporados
proceso de la moda y de la obsolescencia acelerada: la reali-

pcidn definitiva del individuo coincide con su desubstancializa-
|j)«5n, con la emergencia de invidiuos aislados y vacilantes, vacfos

reciclables ante la continua variacidn de los modelos. Cae asi
ultimo reducto que escapaba a la penetracidn burocratica, a
gestidn cientifica y tecnica de los comportamientos, al con-
il de los poderes modernos que en todas partes aniquilan las

is tradicionales de sociabilidad y se dedican a producir-orga-
lo que debe ser la vida de los grupos e individuos, hasta en

«us deseos e intimidades. Control flexible, no mecanico o totali-
tario; el consumo es un proceso que funciona por la seduccidn,

individuos adoptan sin dudarlo los objetos, las modas, las
rmulas de ocio elaboradas por las organizaciones especializadas

a su aire, aceptando eso pero no eso otro, combinando libre-
,te los elementos programados. La administration generalizada
lo cotidiano no debe hacer olvidar su correlate, la cons-

•titucidn de una esfera privada cada vez mas personalizada e inde-
ijpendiente; la era del consumo se inscribe en el vasto dispositi-

moderno de la emancipation del individuo por una parte, y
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de la regulacion total y microscopica dt ^ social por otra.1 La
logica acelerada de los objetos y mensajes lleva a su punto. culmi-
. nante la autodeterminacion de los hombres en su vida privada

mientras que, simultaneamente, la sociedad pierde su entidad es-
pecffica anterior, cada vez mas objeto de una programacion buro-
cratica generalizada: a medida que lo cotidiano es elaborado mi-
nuciosamente por los conceptualizadores e ingenieros, el abanico
de elecciones de los individuos aumenta, ese es el efecto paradd-
jico de la edad del consumo.

Consume de masa: a pesar de su indiscutible verdad, la f6rmu-
la no esta exenta de ambigiiedad. No cabe duda de que el acceso
de todos al coche o a la television, el tejano y la coca-cola, las
migraciones sincronizadas del fin de semana o del mes de agos-
to designan una uniformizacion de los comportamientos. Pero se
olvida con demasiado frecuencia la cara complementaria e inversa
del fenomeno: la acentuacion de las singularidades, la personali-
zacion sin precedentes de los individuos. La oferta abismal del con-
sumo desmultiplica las referencias y modelos, destruye las formu-
las imperativas, exacerba el deseo de ser mtegramente uno mismo
y de gozar de la vida, transforma a cada uno en un operador per-
manente de seleccion y combinacion libre, es un vector de dife-
renciacion de los seres. Diversificacion extrema de las conductas
y los gustos, amplificada aun mas por la «revolucion sexual», por
la disolucion de los compartimentos socio-antropologicos del sexo
y la edad. La era del consumo tiende a reducir las diferencias ins-
tituidas desde siempre entre los sexos y generaciones y ello, en
provecho de una hiperdiferenciacion de los comportamientos in-
dividuales, hoy liberados de los papeles y convenciones rfgidas.
Podrian objetarse la revolucion de las mujeres, la «crisis de las
generaciones», la cultura rock y pop, el drama de la tercera y de
la cuarta edad, problemas que invitan a pensar nuestro tiempo
bajo el signo de la exclusion, del abismo entre los grupos. Por lo
demas los socidlogos no tienen ninguna dificultad, estadisticas en
mano, para demostrar empfricamente estas diferencias; pero ocu-
rre que mientras demostramos esto descuidamos lo mas interesan-

1. De la misma forma, la autonomfa personal corrid paralela cou el
incremento del papel del Estado moderno, cf. M. Gauchet, «Les droits de
1'homme ne sont pas une politique», Le Dtbat, n.° 3, 1980, pp. 16-21.
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|e, el ptoceso del melting pot, la desaparicion progresiva de las
tides entidades e identidades sociales en provecho de la homo-

de los seres si no de una diversificacion atomistica in-
nparable. Lo masculine y femenino se mezclan, pierden sus ca-

tterfsticas diferenciadas de antes; la homosexualidad de masa
opieza a no ser considerada como una perversion, se admiten
das las sexualidades o casi y forman combinaciones ineditas; el
nportamiento de los jovenes y de los no tan jovenes tiende a

.tcarse: en unos pocos decenios estos se han adaptado a gran
Jocidad al culto de la juventud, a la edad psi, a la educacion

nisiva, al divorcio, a los atuendos informales, a los pechos
anudos, a los juegos y de'portes, a la etica hedonista. Sin duda
i multiples movimientos de revindication animados por los idea-

de igualdad han contribuido a esa desestabilizacion, pero es
ucho mas la profusion de los objetos y la estimulacion de las

esidades, los valores hedonistas y permisivos anadidos a las tec-
s de contraception; en resumen, es el proceso de personaliza-

„. lo que ha permitido esa distension cool de las referencias
dales, la legitimation de todos los modos de vida, la conquista

_ la identidad personal, el derecho de ser absolutamente uno
Bismo, el apetito de personalidad hasta su termino narcisista.

En una sociedad en que incluso el cuerpo, el equilibrio per-
.a l , el tiempo libre estan solicitados por una pletora de mode-
s, el individuo se ve obligado a escoger permanentemente, a
oar iniciativas, a informarse, a criticar la calidad de los pro-

K^v»tos, a auscultarse y ponerse a prueba, a mantenerse joven, a
;iieliberar sobre los actos mas simples: dque coche comprar, que
;|>elicula ver, donde ir de vacaciones, que libro leer, que regimen,
|*jue terapia seguir? El consumo obliga al individuo a hacerse car- •
»go de si mismo, le responsabiliza, es un sistema de participacion
ineluctable al contrario de las vituperaciones lanzadas contra la
; sociedad del espectaculo y la pasividad. En este sentido, la opo- *
^sicion establecida por Toffler entre consutnidor de masa pasivo

«prosumidor» creative e independiente ignora en exceso esa fun-
B < 5 n historica del consumo. Sea cual sea su estandarizacion, la era
If del consumo se manifiesta y continua manifestandose como un
K*gente de personalizacion, es decir, de responsabilizacion de los *
I individuos, obligandoles a escoger y cambiar los elementos de su
jtoodo de vida. No debemos sobrevalorar el alcance de los feno-
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menos actuates de responsabilizarion directa por los interesados
en sus propios asuntos: la responsabilizacion y la participation
prosiguen su obra aunque segun un dispositive mas personaliza-
do aun. Resulta, por lo menos, imprudente afirmar que, en esas
condiciones, las fronteras entre production y consume se dilu-
yen; L el do-it-yourself, las ventas en kit, los grupos de autoasis-
tencia, el self-care no indican el «fin inminente» de la expansion
del mercado, de la especializacion y de los grandes sistemas de
distribucion; lo que hacen no es otra cosa que personalizar al ex-
tremo la logica del consume. Desde ahora el bricolage, la salud,
los consejos son consumidos aunque dentro de la orbita del self
service. No hay que hacerse.ilusiones, la logica del mercado, la
especializacion y la burocratizacion de las tareas no detendran su
progresion por mucho que paralelamente se desarrollen islotes de
intervention creativa, de ayuda mutua y reciprocidad. De la mis-
ma manera, tampoco es posible seguir a D. Bell cuando ve en el
consume el agente por excelencia de un neo-libertinaje desenfre-
nado e impulsivo. La sociedad de consume no puede reducirse
a la estimulacion de las necesidades y al hedonismo, es insepara-
ble de la profusion de informaciones, de la cultura mass-mediati-
ca, de la solicitud comunicacional. Se consume a elevadas dosis
y a modo de flash, los telediarios, las emisiones medicas, histo-
ricas o tecnologicas, la musica clasica o pop, los consejos turisti-
cos, culinarios o psi, las confesiones privadas, las peliculas: la
hipertrofia, la aceleracion de los mensajes, de la cultura, de la
comunicacion estan al mismo nivel que la abundancia de mercan-
cfas, parte integrante de la sociedad de consumo. El hedonismo
por una parte, la informacion por otra. La sociedad de consumo
es fundamentalmente un sistema de abertura y atencion, un me-
dio de instruction flexible, «digest» sin duda, pero permanente.
Gozar de la vida, pero tambien mantenerse al corriente, «estar
conectado», cuidar ;de la salud como lo demuestran la creciente
obsesion por los problemas de salud, la inflation de demanda
medica, la multiplication de las obras de vulgarization y de las
revistas de informacion, el exito de los festivales, las masas de
turistas camara en mano desfilando por los museos y ruinas his-
toricas. Si el consumo evacua la cultura puritana y autoritaria, no

1. A. Toffler, La Troistime Vague, Denoel, 1980, p. 333.
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hace en beneficio de una cultura irracional o impulsiva, mas
ofundamente se instala un nuevo tipo de socializaci6n «racio-
J» del sujeto, no por los contenidos escogidos que permanecen
npliamente sometidos a las fluctuaciones imprevisibles de las
^rsonalidades, sino por el imperative seductor de informarse, de
atodirigirse, de prever, de reciclarse, de someter la propia vida

|jla regla del mantenimiento y del test. La era del consumo deso-
liza los individuos y correlativamente los socializa por la logica

|e las necesidades y de la informacion, socialization sin contenido
te, socialization con movilidad. El proceso de personalization
un individuo informado y responsabilizado, dispatcher cons-

_ ate de si mismo.
i Responsabilizaci6n de un genero nuevo, narcisista se podrfa
Jecir, en la medida en que va acompanada de una desmotivacion

la cosa publica por una parte y por otra parte de una descrip-
|j(5n y desestabilizacion de la personalidad. Los signos son innu-

rables: relajamiento en las relaciones interindividuales, culto a
p natural, parejas libres, profusion de divorcios, aceleracion en

cambios de gustos, valores y aspiraciones, etica tolerante y
rmisiva, pero tambien explosion de los sindromes psicopato-

§gicos, del estres, de la depresion: un individuo de cada cuatro
rira en el curso de su vida una profunda depresion nerviosa,
aleman de cada cinco se medica por problemas psi, uno de cada

atro tiene problemas de insomnio. Asi las cosas, nada mas falso
tie reconocer ahf a un «hombre unidimensional», aunque sea
ijo la etiqueta de una privatization inconcreta. El neonarcisis-

se define por la desunificacion, por el estallido de la persona-
ad, su ley es la coexistencia pacifica de los contraries. A medi-

|a que los objetos y mensajes, protesis psi y deportivas invaden
I', existencia, el individuo se desagrega en un patchwork hetero-
||to, en una combinatoria polimorfa, vivo retrato del posmoder-
). Cool en sus maneras de hacer y set, liberado de la culpabili-

moral, el individuo narcisista es, no obstante, propenso a la
stia y la ansiedad: gesto permanentemente cuidadoso de

I* salud pero arriesgando su vida en las autopistas o en la mon-
a; formado e informado en un universe cientffico y sin era-

|srgo permeable, aunque solo sea epidermicamente, a todos los
ets del sentido, al esoterismo, a la parapsicologia, a los me-

y,a los gurus; relajado respecto del saber y las ideologfas,
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y simultaneamente perfeccipnista en las actividades deportivas o
de bricolage; el alergico al esfuerzo, a las normas estrictas y coer-
citivas, pero imponiendoselas el mismo en los regfmenes para adel-
gazar, en determinadas practicas deportivas, en el trekking, en las
retiradas mistico-religiosas; discreto ante la muerte, controlado
en sus relaciones publicas pero gritando, vomitando, llorando, in-
sultando con las nuevas terapias psi; flotante, «in», producido
por los modelos internacionales de la moda y a la vez reinvir-
tiendo en las lenguas menores perifericas, el terruno, ciertas tra-
diciones religiosas o populares. Esa es la personalizacion narci-
sista: la fragmentation disparada del yo, la emergencia de un
individuo que obedece a logicas multiples a la manera de las yux-
taposiciones compartimentadas de los artistas pop o de las com-
binaciones planas y aleatorias de Adami.

El consumo es una estructura abierta y dinamica: desembara-
za al individuo de los lazos de dependencia social y acelera los
movimientos de asimilacion y de rechazo, produce individuos flo-
tantes y cineticos, universaliza los modos de vida a la vez que
permite un maximo de singularizaclon de los hombres. Modernis-
mo del consumo recogido por el proceso de personalizacion, pa-
ralelo en esto a la vanguardia artistica o al psicoanalisis y oponien-
dose al modernismo que prevalece en otras esferas. Eso es el
modernismo, un momento historico complejo que se ordena alre-
dedor de dos logicas antinomicas, una rfgida, uniforme, coercitiva,
otra flexible, opcional, seductora. Logica disciplinaria y jerarquica
por una parte: el orden de la produccion funciona segun una
estructura burocratica estricta apoyada en los principios de la
organizacion cientifica del trabajo (los Principles of scientific
management de Taylor datan de 1911); la esfera de lo politico
tiene un ideal de centralization y de unification nacional, la Re-
volution y la lucha de clases son sus piezas maestras; los valores
consagran el ahorro, el trabajo, el esfuerzo; la education es auto-
ritaria y normalizadora; el propio individuo es voluntario, «in-
tro-determinado». Pero a partir de finales del siglo xrx y de la
era del consumo se han establecido sistemas regidos por otro
proceso, flexible, plural, personalizado. En este sentido puede de-
cirse que la fase moderna de nuestras sociedades se ha caracteri-
zado por la coexistencia de dos logicas adversas con la evidente
preeminencia hasta los anos cincuenta y sesenta del orden disci-
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luiw y autoritario. En contrapartida se denomina sociedad pos-
ooderna a la inversion de esa organizacion dominante, en el mo-
jento en que las sociedades occidentales tienden cada vez mas
rechazar las estructuras uniformes y a generalizar los sistemas

srsonalizados a base de solicitaciones, opciones, comunicacion,
formation, descentralizacion, participation. La edad posmoder-

p, en ese sentido, no es en absolute la edad paroxistica libidi-
al y pulsional del modernismo; mas bien seria al reves, el tiem-

|ip posmoderno es la fase cool y desencantada del modernismo, la
ndencia a la humanizacion a medida de la sociedad, el desa-
,ollo de las estructuras flufdas moduladas en funcion del indivi-

ptio y de sus deseos, la neutralization de los conflictos de clase,
[$ disipacion del imaginario revolucionario, la apatia creciente, la

gsubstanciacion narcisista, la reinvestidura cool del pasado. El
osmodernismo es el proceso y el momento historico en que se
pera ese cambio de tendencia en provecho del proceso de per-
nalizacion, el cual no cesa de conquistar nuevas esferas: la edu-
.cion, la ensenanza, el tiempo libre, el deporte, la moda, las
laciones humanas y sexuales, la informacion, los horarios, el tra-

^ajo, siendo este sector, con mucho, el mas refractario al proceso
sti curso. Es un cambio de tendencia paralelo lo que ha llevado
> D. Bell a hablar de una sociedad posindustrial, es decir de una
ociedad fundada no sobre la produccion en serie de mercandas
fldustriales y sobre la clase obrera sino sobre la primacia del

er teorico en el desarrollo tecnico y economico, en el sector de
servicios (informacion, salud, ensenanza, investigacion, acti-

iridades culturales, tiempo libre, etc.), sobre la clase especializada
e los «profesionales y tecnicos». Sociedad posindustrial, socie-
ad posmoderna: esos dos esquemas no se solapan, aunque mues-
en movimientos de transformacion historica concomitantes; el

K^imero insiste en la nueva estructura socioprofesional y en la
Iflueva cara de la economia cuyo corazon es el saber; el segundo,

._ como nosotros lo empleamos, no se limita, como para D. Bell,
. campo cultural sino que insiste, al contrario, sobre los efectos
la extension de un nuevo modo de socializacion, el proceso de

_ ersonalizacion que atraviesa poco o mucho todos los sectores de
ttuestras sociedades.

„, Lejos de estar en discontinuidad con el modernismo, la era
pJosmoderna se define por la prolongacion y la generalizacion de
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una de sus tendencias constitutivas, el proceso de personalizacion
y correlativamente por la reduction progresiva de su otra tenden-
cia, el proceso disciplinario. Es por eso que no podemos suscribir
las problematicas recientes que, en nombre de la indeterminacion
y de la simulation 1 o en nombre de la deslegitimacion de los nje-
tarrelatos 2 se esfuerzan en pensar el presente como un momento

•»• absolutamente inedito en la historia. Limitandose al presente
ocultando el campo historico, se sobrevalora la ruptura posmo-
derna, se pierde de vista que no hace mas que proseguir, aunque
sea con otros medios, la obra secular de las sociedades modernas
democraticas-individualistas. Asf como el modernismo artfstico re-
sultd una manifestation de la igualdad y la libertad, asf la socie-
dad posmoderna, al convertir en modo dominante el proceso de
personalizacion, sigue realizando los significados centrales del mun-
do moderno. El universo de los objetos, de la information y del
hedonismo remata la «igualdad de condiciones», eleva el nivel de
vida y cultiva las masas, aunque solo sea bajo el mmimo comun
denominador, emancipa a las mujeres y a las minorfas sexuales,
unifica las edades bajo el imperative de la juventud, banaliza la
originalidad, informa a todos los individuos, pone en un mismo
piano un best-seller y el premio Nobel, trata de igual modo los

tf1 sucesos, las hazanas, tecnologicas y las curvas economicas: las
f diferencias jerarquicas no cesan de retroceder en beneficio del

reino indiferente de la igualdad. En este sentido, la conmutacion
de los signos, el orden de los simulacros no son sino el ultimo
estadio en el devenir de las sociedades democraticas. Ocurre lo
mismo con el saber posmoderno y sus diseminaciones de reglas:
«el reconotimiento de la heteromorfia de los juegos de lenguajes»3

ratifica en el orden epistemologico la logica de la personalizacion
y obra paar democratizar-estandarizar lo verdadero, para igualar
los discursos liquidando el valor del consenso universal, estable-
ciendo como principio la regla temporal de los «golpes». El esta-
llido de los grandes relates: instrumentos de la igualdad y de la
emancipacidn del individuo liberado del terror de los megasiste-
mas, de la uniformidad de lo Verdadero y por ello a merced de

1. J. Baudrfflard, L'Ecbange symbolique et la mart, Gallimard, 1976
2. J.-Fr. Lyotard, La Condition post-moderne, Ed. du Minuit 1979
3. Ibid. p. 107. '
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» i '
I; jjiestabilidad experimental de los «contratos temporales», en

ia congruencia con la desestabilizacion y particularizacion del
cisismo. La denuncia del imperialismo de lo Verdadero es una
ra ejemplar del posmodernismo: el proceso de personalizacion

aelve una ultima rigidez y altura, produce una tolerancia cool
|;traves de la afirmacion del derecho a las diferencias, a los
llfticularismos, a las multiplicidades en la esfera del saber alige-

de toda autoridad suprema, de cualquier referencia de rea-
L Incorporation del orden lineal-dirigista de lo Verdadero en

|i de la fluctuation de las hipotesis y de las constelaciones de
aajes miniaturizados. Es el mismo proceso flexible que libe-

za las costumbres, desmultiplica los grupos de revindication,
estandariza la moda y los comportamientos, construye el nar-

sismo y licua lo Verdadero: la operation saber posmoderno, he-
ogeneidad y dispersion de los lenguajes, teorias flotantes, no
mas que una manifestation del hundimiento general fluido y

|ural que nos hace salir de la edad disciplinaria y de esta manera
ava la logica del homo clausus occidental. Solamente en esa

aplia continuidad democratica e individualista se dibuja la ori-
jalidad del momento posmoderno, es decir el predominio de lo
Jividual sobre lo universal, de lo psicologico sobre lo ideolo-
3, de la comunication sobre la politizacion, de la diversidad

Ore la homogeneidad, de lo permisivo sobre lo coercitivo.
Tocqueville decia que los pueblos democraticos mostraban un
aor mas ardiente y mas duradero por la igualdad que por la

srtad» *: tenemos derecho a preguntarnos si el proceso de per-
lalizacion no ha modificado seriamente esa prioridad. Indis-

jtiblemente la exigencia de igualdad continiia desplegandose,
|*ero hay otra demanda mas significativa, mas imperativa aun: la

la libertad individual. El proceso de personalizacion ha engen-
tado una explosion de reivindicaciones de libertad que se ma-

aifiesta en todos los ambitos, en la vida sexual y familiar (sexo
la carta, education liberal, modo de vida child-free] en el ves-

|ido, en el baile, en las actividades corporales y artisticas (depor-
|ite libre, improvisation, expresion libre), en la comunicacion y en-

enanza (radios libres, trabajo independiente), en la pasion por

1. A. de Tocqueville, De la democratic en Amerique, Obras completas,
|*Gallimard, t. I, vol. II, pp. 101-104.
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el ocio y en el aumento del tiempo libre, en las nuevas terapias

cuyo objetivo es la liberacion del yo. Aunque las reivindicaciones
de los grupos siguen siendo formuladas en terminos de ideal de
justicia, de igualdad y reconocimiento social, es sobre todo en
razon del deseo de vivir mas libremente por lo que encuentran
una audiencia de masa verdadera. En la actualidad se toleran me-
jor las desigualdades sociales que las prohibiciones que afectan a
la esfera privada; se consiente mas o menos el poder de la tec-
nocracia, se legitiman las elites del poder y del saber pero se es
refractario a la reglamentacion del deseo y de las costumbres.
El cambio de tendencia en provecho del proceso de personaliza-
cion ha llevado a su punto culminante el deseo de liberacion per-
sonal, ha producido un cambio de prioridad en las aspiraciones; el
ideal de autonomfa individual es el gran ganador de la condicion
posmoderna.

D. Bell dene razon al subrayar el lugar central que ocupa el
hedonismo en la cultura moderna pero no ve las transformaciones
que ha experimentado ese valor desde los anos sesenta. Despues
de una fase triunfante en la que efectivamente el orgasmo es-
taba de moda y el exito se identificaba con la carrera por los
objetos, hemos entrado en una fase desencantada, posmaterialista
en la que la calidad de vida priva sobre los records cuantitativos;
el propio hedonismo se personaliza y se vuelve narcisismo psi.
Los anos sesenta son en este punto anos-bisagra. Por un lado los
sesenta rematan efectivamente, en palabras de D. Bell, la logica
hedonista: oposicion virulenta al puritanismo, a la autoridad, al
trabajo alienado, cultura de masa erotico-pornogra'fica, irrupcion
psicodelica. Pero por otro lado ese decenio privilegia los ideales
cool, los mismos que se impondran despues de los anos de la
contestacion: crftica de la bulimia consumista, crftica de la vida
urbana y estandarizada, crftica de los valores agresivos y viriles,
psicologizacion del militantismo, integracion del autoanalisis y del
yo en la crftica social, voluntad de «cambiar la vida» al trans-
formar directamente las relaciones con uno y con los demas. El
placer ilimitado, el desenfreno, el desorden de los sentidos no
son ni la imagen ni el future probable de nuestras sociedades,
el entusiasmo psicodelico ha decafdo ya y el «deseo» ha pasado
de moda, el culto al desarrollo espiritual, psi y deportivo ha subs-
tituido a la contra-cultura, el feeling al standing, la «vida sim-
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», convivencial y ecolpgica 1 ha tornado el lugar de la pasion
tener, la medicina alternativa fundada en la meditacion, las

rbas, la vigilancia del cuerpo y de sus «biorritmos» reve-
|a la distancia que nos separa del hedonismo hot del principio.

posmodernismo tiene tendencia a afirmar el equilibrio, la es-
humana, el retorno a uno mismo, aunque sea cierto, que co-

§iste con los movimientos duros y extremistas (droga, terroris-
j, porno, punk). El posmodernismo es sincretico a la vez cool

Ibard, convivencial y vacfo, psi y maximalista, una vez mas se
ata de la cohabitacion de los contraries que caracteriza nuestro

tempo, no la pretendida cultura desenfrenada hipdrug-rock. La
heroica del hedonismo ha pasado, ni las paginas de oferta

[[demanda erotica multiservicio, ni la importancia del numero
lectores de las revistas sexologicas, ni la abierta publicidad de

gozan la mayoria de las «perversiones» bastan para acreditar
I idea de un crecimiento exponencial del hedonismo. Signos

aos visibles manifiestan ya una transformation notable del va-
|jr-placer: en los USA grupos de hombres reivindican el dere-

a la impotencia, la sexologfa apenas decorada con la medalla
merito cientffico es acusada ya de ser directiva, incluso te-

|prista con su imperative de gozar, mujeres, hombres redescu-
la virtud del silencio y de la soledad, de la paz interior y

la accesis en las comunidades monasticas, ashrams o lamase-
as. Ocurre lo mismo con el placer que con otros valores, no

papa del proceso de indiferencia. El placer se vacfa de su con-
jnido subversive, sus contornos se desgastan, su preeminencia
} jbanaliza; entra en el ciclo de la humanizacion en razon inversa

lenguaje tecnico hipertrofiado con el que se expresa en las
idstas especializadas: existe ya tanta reivindicacion de sexo como

relation; demanda erotica y demanda comunicativa, perver-
6n y meditacion se interpenetran o coexisten sin contradiction,

ainacion de los modos de vida, el placer no es mas que un
or relative, equivalente a la comunicacion, a la paz interior,

la salud o a la meditacion; el posmodernismo barrio la carga
bversiva de los valores modernistas, ahora, reina el eclecticis-

cultural.
Nada es mas extrano en este tiempo planetario que lo que se

BW 1. Th. Roszak, L'Homme-plantte, Stock, 1980, pp. 460-464.
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llama «retorno a lo sagrado»: exito de las sabidurias y religiones
orientales (zen, taoismo, budismo), de los esoterismos y tradicio-
nes europeas (cabala, pitagorismo, teosofia, alquimia), estudio in-
tensivo del Talmud y de la Torah en los Yechivot, multiplication
de las sectas; indiscutiblemente se trata de un fenomeno muy pos-
moderno en ruptura declarada con la Ilustracion, con el culto a
la razon y al progreso. £ Crisis del modernismo que duda de si
mismo, incapaz de resolver los problemas fundamentales de la

existencia, incapaz de respetar la diversidad de las culturas y de
aportar la paz y el bienestar a todos? <; Resurrection de lo recha-
zado por Occidente en el momento en que este no tiene ningun
sentido para ofrecer? ^Resistencia de los individuos y grupos
ante la uniformizacion planetaria? <; Alternative al terror de la mo-
vilidad revalorizando las creencias del pasado? ' Reconozcamos
que ese tipo de analisis no nos convence. En primer lugar es ne-
cesario devolver a su justo lugar el entusiasmo actual de que
gozan las multiples formas de sacralidad. El proceso de persona-
lizacion tiene por efecto una desertion sin precedentes de la es-
fera sagrada, el individualismo contemporaneo no cesa de minar
los fundamentos de lo divino: en Francia, en 1967, el 81 % de
los jovenes de quince a treinta anos declaraban creer en Dios;
en 1977 ya solo eran un 62 %, en 1979, 45,5 % de los estu-
diantes declaraban creer en Dios. Es ma's, la propia religion ha
sido arrastrada por el proceso de personalizacion: se es creyente,
pero a la carta, se mantiene tal dogma, se elimina tal otro, se
mezclan los Evangelios con el Goran, el zen o el budismo, la espi-
ritualidad se ha situado en la edad kaleidoscdpica del supermer-
cado y del auto-servicio. El turnover, la desestabilizacion ha reves-
tido lo sagrado de la misma manera que el trabajo o la moda:
un tiempo cristiano, algunos meses budista, unos anos discipulo
de Krishna o de Maharaj Ji. La renovation espiritual no viene de
una ausencia tragica de sentido, no es una resistencia al dominio
tecnocratico, es un resultado del individualismo posmoderno re-
produciendo su Idgica flotante. La atraccion de lo religioso es in-
separable de la desubstancializacidn narcisista, del individuo fle-
xible en busca de si mismo, sin referencias ni certeza —aunque
fuera la del poder de la ciencia—, pertenece a la misma categoria

1. P. Gaudibert, Du culturel uu sacrf, Casterman, 1981.
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H los entusiasmos efimeros aunque no por ello menos podero-
|por tal o cual tecnica relacional, dietetica o deportiva. Nece-

de encontrarse a si mismo o de aniquilarse en tanto que
jpfeto, exaltation de las relaciones interpersonales o de la medi-

5n personal, extrema tolerancia y fragilidad capaz de consen-
los imperatives mas drasticos, el neomisticismo participa de

|;desmembracidn personalizada del sentido y de la verdad, del
cisismo psi, sea cual sea la referencia al Absolute que le sub-
2. Lejos de ser antinomico con la logica principal de nuestro

jpnpo, el resurgimiento de las espiritualidades y esoterismos de
tipo no hace sino realizarla aumentando el abanico de elec-

nes y posibilidades de la vida privada, permitiendo un coctel
|dividualista del sentido conforme al proceso de personalizacion.

otamiento de la vanguardia

Manifestation artistica del posmodernismo: la vanguardia ha
gado al final, se ha estancado en la repetition y substituye la

nvencion por la pura y simple inflation. Los anos sesenta son el
del posmodernismo: a pesar de su agitation, «no han rea-

ado ninguna revolution en el ambito de la forma estetica»
f, 132), a exception de algunas innovaciones en la novela. En

as ambitos el arte imita las innovaciones del pasado, anadien-
i?se mas violencia, crueldad y ruido. Para D. Bell el arte pierde
fctonces toda mesura, niega definitivamente las fronteras del
;te y de la vida, rechaza la distancia entre el espectador y el
Mitecimiento, al acecho del efecto inmediato (lecciones, hap-
aings, Living theatre). Los anos sesenta quieren «reencontrar

rafces primitivas de la impulsion* (p. 150); una sensibilidad
Ijttracionalista se expande exigiendo sensaciones cada vez mas fuer-

s, impactos y emociones a la manera de Body art y de los espec-
nlos rituales de H. Nietzsch. Los artistas rechazan la disciplina

l^el oficio, tienen lo «natural» por ideal, asi como la espontaneidad,
se dedican a una improvisation acelerada (Ginsberg, Keruac).
literatura adopta como tema privilegiado la locura, las inmun-

|icias, la degradacion moral y sexual (Burroughs, Guyotat, Selby,
ailer): «la nueva sensibilidad es una revancha de los sentidos

el espiritu» (p. 139), todas las sujeciones son abandonadas
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en vistas a una libertad orgiastica y obscena, en vistas a una glori.
ficacion instintiva de la personalidad. El posmodernismo es solo
otra palabra para significar la decadencia moral y estetica de
nuestro tiempo. Una idea que por lo demas no tiene nada de ori-
ginal, ya escribia H. Read a principles de los anos cincuenta: «La
obra de los jovenes no es mas que el reflejo atrasado de las ex-
plosiones de treinta o cuarenta anos atras».

Decir que la vanguardia es esteril desde 1930 es probable-
mente un juicio exagerado, inaceptable, al que serfa demasiado
facil oponer varies creadores y movimientos ricos en originalidad.
Asf, y sea cual sea la exageracion de lo dicho, desencadena, espe-
cialmente en nuestros dfas, un autentico problema sociologico
y estetico. Pues en conjunto las rupturas se hacen cada vez mas
raras, la impresion de dejii-vu gana sobre la de novedad, los cam-
bios son monotonos, ya no se tiene la sensation de vivir un
perfodo revolucionario. Esa cafda tendencial del fndice de crea-
tividad de las vanguardias coincide con la propia dificultad de
presentarse como vanguardia: «la moda de los "ismos" paso*
(p. 113), los manifiestos rimbombantes de principles de siglo,
las grandes provocaciones ya no se Devan. Agotamiento de la
vanguardia; ello no significa que el arte haya muerto, que los
artistas hayan perdido la imagination, ni que las obras mas
interesantes se ban desplazado, ya no buscan la invention de
lenguajes en ruptura, son mas bien «subjetivas», artesanales u
obsesivas y abandonan la biisqueda pura de lo nuevo. Como los
discursos revolucionarios duros o el terrorismo politico, la van-
guardia gira en el vacio, los experimentos prosiguen pero con
resultados pobres, identicos o secundarios, las fronteras trans-
gredidas lo son de manera infinitesimal, el arte conoce su fase
depresiva. A pesar de algunas proclamaciones vanas, la revolucion
permanente ya no encuentra su modelo en el arte. Basta ver al-
gunas peliculas «experimentales» para convencerse: indiscutible-
mente se salen del circuito comercial y de la narration-represen-
tation, pero para caer en la discontinuidad por la discontinuidad,
en el extremismo de los planos-secuencia donde todo permanece
inmovil, en la experimentacion no como investigation sino como
procedimiento. J.-M. Straub filma hasta la saciedad la misnw
carretera monotona. A. Warhol ya habfa filmado a un hombrc
durmiendo durante seis horas y media y el Empire State Building
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ite ocho horas, siendo la duracion de la pelicula la misma
el tiempo real. «Ready-made cinematografico», se dijo; con

|diferencia de que el gesto de Duchamp tenfa mayor nivel,
yertia la nocion de obra, de trabajo y de emotion artistica.

jlver a empezar sesenta anos despues, con mas duracion pero
tios humor, la operation del urinario, es el signo del descon-
to, de la desubstancializacion de la vanguardia. De hecho hay

experimentacion, sorpresa, audacia en el walkman, los video-
3S, el windsurfing, las pelfculas comerciales espectaculares
en todas las pelfculas de vanguardia y todas las desconstruc-

«Tel queliennes» 1 del relato y del lenguaje. La situation
noderna: el arte ya no es un vector revolucionario, pierde su

atuto de pionero y de desbrozador, se agota en un extremismo
|terotipado, aquf tambien como en otras partes los heroes estan

iisados.
|; En ese mismo momento triunfa en ultramar y cada vez mas

; Europa la nocion propiamente dicha de «posmodernismo», que
entenderse, por una parte como crftica de la obsesion de
| innovation y de la revolucion a cualquier precio, y por otra

no una rehabilitacion de lo rechazado del modernismo: la
|fldicion, lo local, la ornamentacion. Primero los arquitectos, aho-
llos pintores; se trata de atacar el concepto de vanguardia en
§ contenido elitista, terrorista, austero: posmodernismo o tam-

posvanguardismo. Mientras que el modernismo era exclusi-
Ij-, «el posmodernismo es inclusivo hasta el punto de integrar
iuso el purismo de su adversario cuando la cosa parece justi-
da».2 Posmodernismo en el sentido en que ya no se trata

; crear un nuevo estilo sino de integrar todos los estilos inclui-
los mas modernos: pasamos la pagina, la tradicion se convier-
| en fuente viva de inspiracion al mismo nivel que lo nuevo,

el arte moderno aparece como una tradicion entre otras. Se
deducir que los valores hasta el momento prohibidos son

|puperados, al reves radicalismo modernista: se vuelven preemi-
ntes el eclecticismo, la heterogeneidad de los estilos en el

de una misma obra, lo decorativo, lo metaforico, lo ludico,

|l. Referenda a la revista Tel quel. (N. del T.)
|2. C. Jencks, Le Langage de Varchitecture post-moderne, Denocl, 1979,
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lo vernacular, la memoria historica. El posmodernismo se rebc]a

contra la unidimensionalidad del arte moderno y reclama obras

fantasiosas, despreocupadas, hibridas: «Los edificios mas repre.
sentativos del posmodernismo presentan una dualidad muy clata
una esquizofrenia deliberada.» 1 Revivalismo posmoderno insepa.
rable sin duda del entusiasmo general por lo retro pero cuya
teorizacion explicita demuestra que su significado no puede ago.
tarse en una simple nostalgia del pasado.

El envite es otro: el posmodernismo no tiene por objeto ni
la destruccion de las formas modernas ni el resurgimiento del
pasado, sino la coexistencia pacifica de estilos, el descrispamiento
de la oposicion tradicion-modernidad, el fin de la antinomia local-
internacional, la desestabilizacion de los compromises rigidos por
la figuration o la abstraction, en resumen el relajamiento del
espacio artfstico paralelamente a una sociedad en que las ideolo-
gias duras ya no entran, donde las instituciones buscan la option
y la participation, donde papeles e identidades se confunden,
donde el individuo es flotante y tolerante. Resulta demasiado
reductor reconocer ahf la eterna estrategia del capital ^ivido de
comercializacion rapida o incluso una forma de «nibilismo pasi-
vo» como ha escrito un critico contemporaneo. El posmodernis-
mo es el registro y la manifestacion del proceso de personaliza-
cion que, incompatible con todas las formas de exclusidn y de
dirigismo, sustituye por la libre election la autoridad de las suje-
ciones preestablecidas, por el coctel fantasioso la rigidez de la
«justa lfnea». El interes del posmodernismo reside en el hecho
de que explicita que el arte moderno, que fue no obstante el
primero en adoptar el orden de las logicas abiertas, era todavia
tributario de una era dirigista por el hecho de enarbolar valores
vanguardistas que apuntaban unicamente al futuro. El arte mo-
derno era una formation de compromise, un ser «contradictorio»
hecho de «terrorismo» futurista y de personalizacion flexible.
El posmodernismo tiene por ambition resolver ese antagonismo
liberando el arte de su marco disciplinario-vanguardista, insti-
tuyendo obras regidas unicamente por el proceso de personali-
zacion. De este modo el posmodernismo obedece al mismo destine
que nuestras sociedades abiertas, posrevolucionarias, cuyo obje-

1. Ibid,, p. 6.
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es aumentar sin cesar las posibilidades individuals de elec-
« y de combinaciones. Al substituir por la exclusion la inclu-
B al legitimar todos los estilos de todas las epocas, la libertad
ftjtdora ya no ha de plegarse al estilo internacional, sus fuentes
I Inspiration, sus juegos de combinaciones aumentan indefinida-
nte: «E1 eclecticismo es la tendencia natural de una cultura libre
^us elecciones.» 1 A principios de siglo, el arte era revolucio-
•|o y la sociedad conservadora; esa situation se fue invirtiendo

p el anquilosamiento de la vanguardia y los transtornos de la
pedad engendrados por el proceso de personalizacion. En la
ualidad la sociedad, las costumbres, el mismo individuo se
obian mas deprisa, mas profundamente que la vanguardia: el

nodernismo es la tentativa de insuflar un nuevo dinamismo al
suavizando y multiplicand© sus reglas de funcionamiento,

y semejanza de una sociedad flexible, optional, que redu-
las relegaciones.
Al preconizar el reinvestimiento del patrimonio cultural y un

icretismo ad hoc,2 el posmodernismo se presenta bajo el signo
un cambio claro de valores y perspectiva, una discontinuidad

i la I6gica modernista. Esa ruptura sin embargo, es en muchos

1. C. Jencks, op. tit., p. 128.
2. Curiosamente es el proceso inverse que parece acechar al devenir
s6fico. Los anos sesenta y principios de los setenta son anos vanguar-

ws: el sincretismo es la regla del momento, se trata de romper las
mteras, de desmontar campos y conceptos, de tender puentes entre las

pciplinas separadas y teorias adversas. El concepto adopta la estrategia
•e la abertura y la desestabilizacion: freudomarxismo, estructuralo-marxismo,
pudismo estructuralista, antipsiquiatrfa, esquizo-analisis, economia libidi-

A, etc. La filosofia rechaza el enmarcamiento y adopta el estilo n6mada.
i fase heter6clita y revolucionaria parece ceder paso a una fase en que

i disciplinas reafirman su especificidad, en que la filosofia reconstruye
territorio y recobra una virginidad momenta'neamente desflorada por el

jntacto con las ciencias humanas. El posmodernismo artistico es sincretico
humoristico, el «posmodernismo imelectual» es estricto y austero, des-

i de las promiscuidades y ya no encuentra su modelo, como en los
i locos», en el arte o en las «esquiros» deseantes. Los carnets de iden-

au vuelven a estar a la orden del dia. El posmodernismo artistico se
;oncilia con el museo, el posmodernismo filosofico tambien pero al precio

»c, la exclusion de la historia y de lo social, relegados de nuevo al orden
I trivialmente empirico. Vuelta del pensamiento del Ser y de los juegos de la
l&etafisica, no se trata de un remake, es la manifestacion filosofica de la

sra narcisista.
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aspectos mas aparente que real. Por una parte el proyecto posrnn
derno esta obligado a tomar del modernismo su propia esencia
es decir la ruptura: romper con el modernismo solo puede hacer'
se afirmando un Nuevo suplementario, en este caso la reintegra.
cion del pasado, lo que esta en profundo acuerdo con la logica

modernista. No hay que hacerse ilusiones, el culto a lo Nuevo
no es ni sera abolido, todo lo mas se vuelve cool y descrispado.
Por otro lado, si el efecto del modernismo fue efectivamente el
incluir continuamente nuevos temas, materiales y combinaciones,
es decir desublimar o democratizar la esfera estetica, el posmo-
dernismo no hace mas que dar un paso suplementario en esa di-
reccion. De ahora en adelante el arte integra todo el museo ima-
ginario, legitima la memoria, trata con igualdad el pasado y el
presente, hace cohabitar sin contradiction todos los estilos. Fiel
en eso al modernismo, el posmodernismo se define tambien por
el proceso de abertura, por la ampliation de las fronteras. Por
ultimo, al declarar que se situa fuera del culto vanguardista de
lo Nuevo, el posmodernismo abandona un ultimo ideal revolu-
cionario, renuncia al aspecto elitista del modernismo, mira de
identificarse con los gustos del publico a la vez que satisface a
los creadores: el arte esta expurgado de su aspiracion revolucio-
naria y de su imagen jerarquica, como consecuencia de su estra-
tegia igualitaria. El posmodernismo solo es una ruptura super-
ficial, culmina el reciclaje democratico del arte, continua el tra-
bajo de reabsorcion de la distancia artistica, lleva a su extreme
"1 proceso de personalization de la obra abierta, fagocitando todos
os estilos, autorizando las construcciohes mas dispares, desesta-

oilizando la definition del arte moderno.
El movimiento posmoderno sigue inscribiendose en el devenit

democratico e individualista del arte. Los pintores new-wave de
la «Figuracion libre» se declaran contra la vanguardia, se niegan
a jugar, afirman, el juego de la carrera hacia lo nuevo, reivindican
el derecho a ser ellos mismos, vulgares, sosos, sin talento, el de-
recho a expresarse libremente utilizando todas las fuentes sin
aspirar a la originalidad: bad painting. El «hay que ser absolu-
tamente modernos» fue sustituido por la contrasena posmoderna y
narcisista, «hay que ser absolutamente uno mismo», dentro de un
eclecticismo laxo. No se desea otra cosa que un arte sin preten-
sion, sin altura ni experimentation, libre y espontaneo, a imagen

124

Is la propia sociedad narcisista e indiferente. La democratizacion
E-personalizacion de las obras concluye en un individualismo
(jtante y discount, el arte, la moda, la publicidad ya no se distin-

radicalmente, todos ellos utilizan ampliamente el efecto-
nuto o el de la paradoja: es nuevo lo que precisamente no
liere serlo, para ser nuevo, hay que burlarse de lo nuevo. Ese

cto promocional del posmodernismo es la tentativa de causar
sacion justamente con la ausencia de acontecimiento, de trans-
aar en original la confesion parcial de no-originalidad; el

smodernismo aqui consagra el vacio y la repetition, crea un
jdoacontetimiento, se alinea con los mecanismos publicitarios

nde la afirmacion enfatica de la marca basta para designar una
Jidad incomparable. La operation «trans-vanguardia» (B. Oli-
o «figuracion libre» ni siquiera precede del «nihilismo pasivo»,
contiene negation alguna; es el proceso de desubstancializacion
que conquista abiertamente al arte por amalgama indiferente,

or asimilacion acelerada vacfa de proyecto. Al igual que las
randes ideologias, el arte, en manos de la vanguardia o de la

ftrans-vanguardia», esta determinado por la misma logica del
do, de la moda y del marketing.

Mientras que el arte oficial se deja llevar por el proceso de
sonalizacion y democratizacion, la aspiracion de los individuos

|>.la creation artistica crece paralelamente: el posmodernismo no
lifica solo el declive vanguardista sino simultaneamente la

iiserninacion y multiplication de centres y voluntades artfsticas.
aliferacion de los grupos de teatro amateur, grupos de musipi

o pop, pasion por la fotografia y el video, entusiasmo por
baile, por los trabajos artisticos y artesanales, por el estudio
un instrumento, por la escritura; esa bulimia solo es compa-

||»ble con la de los deportes y viajes. Todo el mundo en mayor o
nor grado expresa una voluntad de expresion artistica, entra

3s realmente en el orden personalizado de la cultura. El mode)
llusmo era una fase de creacion revolucionaria de artistas en rup-

Ura, el posmodernismo es una fase de expresion libre abierta a
j/todos. El momento en que se trataba de que las masas accedieran

consumo de las grandes obras culturales fue superado por una
S.'democratizacion espontanea y real de las practicas artisticas que
f«orria paralela con la personalidad narcisista avida de expresion

si misma, de creatividad, aunque fuera a la manera cool, con
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gustos que oscilaban segun las temporadas desde la practica del
piano a la pintura sobre seda, del baile moderno a los juegos del
sintetizador. Indiscutiblemente esa cultura de masa ha sido posj-
ble por el proceso de personalizacion, liberando espacios de tierri-
po, privilegiando la expresion y valorando la creacion, pero ]0

sorprendente es que la vanguardia de alguna manera contribuyo
a ello al experimentar sin cesar nuevos materiales y propuestas
al desdenar el oficio en provecho de la imaginacion y la idea. Hi
arte moderno ha disuelto hasta tal punto las normas esteticas
que se ha creado un campo artfstico abierto a todos los nivdes,
a todas las formas de expresion. La vanguardia ha facilitado y
desculpabilizado las pruebas y movimientos artfsticos de todos,
labro el camino que permitio la eclosion de una expresion artis-
tica de masa.

^Crisis de la democracia?

Si el modernismo artfstico ya no perturba el orden social, no
ocurre lo mismo con la cultura de masa centrada en el hedonismo,
en conflicto cada vez mas abierto con el orden tecnoeconomico. El
hedonismo es la contradiccion cultural del capitalismo: «Por una
parte la corporacion de los negocios exige que el individuo tra-
baje enormemente, acepte diferir recompensas y satisfacciones,
en una palabra, que sea un engranaje de la organizacion. Por
otra parte, la corporacion anima al placer, al relajamiento, la
despreocupacion. Debemos ser concienzudos de dia y juerguistas
de noche» (p. 81). Son estas discordancias, no las contradicciones
inherentes al modo produccion, las que explican las diversas crisis
del capitalismo. Al hacer hincapie en el divorcio entre el orden
economico jerarquico-utilitario y el orden hedonista, D. Bell evi-
dencia de manera indiscutible una contradiccion esencial vivida dfa
a dia por cada uno de nosotros. Es mas, no parece que esta tension
pueda ser reducida, al menos en un future previsible, scan cuales
sean el aumento y la multiplicacion de los dispositivos flexibles
de personalizacion. El orden cool encuentra aquf su limite obje-
tivo: el trabajo sigue siendo fatigante, su orden, comparado con
el del tiempo libre, es rigido, impersonal y autoritario. A mas tiem-
po libre, a mayor personalizacion, mas aumenta el riesgo de que
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I trabajo resulte fastidioso, vacfo de sentido, de algun modo tiem-
robado al tiempo lleno, el de la vida privada del'yo libre.
rios moviles, trabajo a domicilio, job enrichment, todo eso,

Btrariamente al optimismo de los creyentes de la «Tercera
», no modificara el, perfil principal de nuestro tiempo, sea
trabajo obligado, repetitive, monotono, que se opone a un

ilimitado de realizacion personal, de libertad y de ocio:
tie siendo la cohabitacion de los contraries, la desestabilizacion,
desunificacion de la existencia, lo que nos caracteriza.

|; Asf las cosas, plantear una disyuncion estructural entre eco-
y cultura, presenta ciertas dificultades: en lo esencial, esa
enmascara la organizacion real de la cultura, oculta las

aciones «productivas» del hedonismo y la dinamica del capita-
QO, simplifica y cristaliza excesivamente la naturaleza de las
atradicciones culturales. Uno de los fenomenos importantes
side en que desde ahora la cultura esta sometida a las normas
stionarias prevalentes en la «infraestructura»: los productos cul-

Jes han sido industrializados, sometidos a los criterios de la
|,eficacia y de la rentabilidad, tienen las mismas campanas de pro-

aocion publicitaria y de marketing. Simultaneamente, el orden
no-economico es inseparable de la promocion de las necesidades,

i.por lo tanto del hedonismo, de la moda, de las relaciones publi-
y humanas, de los estudios de motivacion, de la estetica indus-
1: la produccion ha integrado en su funcionamiento los valores

Jturales del modernismo mientras que la explosion de las nece-
ies permitia al capitalismo, durante los «treinta gloriosos»

^ mas, salir de sus crisis periodicas de sobreproduccion. (>C6mo
stener en esas condiciones que el hedonismo es la contradiccion

capitalismo cuando esta claro que es precisamente una condi-
|6n de su funcionamiento y de su expansion? Ningun relanza-

jSiiento, ni crecimiento posible a largo o medio plazo sin una fuerte
emanda de consume. (jComo mantener la idea de una cultura
Jtin6mica cuando el consume se manifiesta precisamente como
strumento flexible de integracion de los individuos en lo social,
medio de neutralizar la lucha de clases y abolir la perspectiva

itevolucionaria? No existe antinomia simple o unidimensional:
hedonismo produce unos conflictos y neutraliza otros. Si el
sumo y el hedonismo han permitido resolver la radicalidad

We los conflictos de clases, ha side al precio de una generalizacion
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de la crisis subjetLva. La contradiction en nuestras sociedades no
precede unicamente de la distancia entre cultura y economia, pro-
cede tambien del propio proceso de personalizacion, de un proce-
so sistematico de atomizacion e individualizacion narcisista: cuan-
to mas la sociedad se humaniza, mas se extiende el sentimiento
de anonimato; a mayor indulgencia y tolerancia, mayor es tambien
la falta de confianza personal; cuantos mas anos se viven, mayor
es el miedo a envejecer; cuanto menos se trabaja, menos se quiere
trabajar; cuanto mayor es la libertad de costumbres, mayor es el
sentimiento de vacio; cuanto mas se institucionalizan la comuni-
cacion y el dialogo, mas solos se sienten los individuos; cuanto
mayor es el bienestar, mayor es la depresion. La era del consumo
engendra una deserialization general y polimorfa, invisible y mi-
niaturizada; la anomia pierde sus referencias, la exclusion a me-
dida se ha apartado tambien del orden disciplinario.

Para D. Bell, resulta todavia mas grave el hecho de que el
hedonismo haya provocado una crisis espiritual que puede desem-
bocar en el hundimiento de las instituciones liberates. El hedo-
nismo tiene como consecuencia ineluctable la pe"rdida de la civi-
tas, el egocentrismo y la indiferencia hacia el bien comun, la falta
de confianza en el futuro, el declive de la legitimidad de las insti-
tuciones (pp. 253-254). Al valorizar solo la busqueda de la rea-
lization de si mismo, la era del consumo socava el civismo, la
valentfa y la voluntad (p. 92), no presenta ni valor superior ni
razon de esperar: el capitalismo americano ha perdido su legiti-
midad tradicional fundada en la santificacion protestante del tra-
bajo y se muestra incapaz de proporcionar el sistema de motiva-
tion y de justification que cualquier sociedad necesita y sin el cual
la vitalidad de una nacion se hunde. Indiscutiblemente ha habido
otros factores: los problemas raciales, las bolsas de miseria en el
corazon de la abundancia, la guerra del Vietnam, la contracultura
han contribuido a esa crisis de confianza de America. Pero en
todas partes, el hedonismo junto con la recesion economica crea
una frustration de los deseos que el sistema apenas es capaz de
reducir, y que puede formular soluciones extremistas y terroristas
y llevar a la cafda de las democracias. La crisis cultural conduce
a la inestabilidad politica: «En tales circunstancias, las institu-
ciones tradicionales y los procedimientos democraticos de una
sociedad se hunden y aumentan las iras irracionales con el deseo
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ver surgir a un hombre providential que salve la situati6n»
258). Unicamente una acion politica dedicada a restringir los

ilimitados, a equilibrar el ambito privado y el publico, a
atroducir obligaciones legales tales como la prohibition de la

enidad, de la pornografia, de las perversiones es capaz de
tivar la legitimidad de las instituciones democraticas: «La

Hgitimidad puede reposar en los valores del liberalismo politico
ft se disocia del hedonismo burgues» (p. 260). La politica neo-

aservadora, el orden moral, \s para la enfermedad senil
capitalismo!
Privatization exacerbada de los individuos, divorcio entre la
aciones y las gratificaciones reales, perdida de la conciencit.

irica, todo ello no autoriza ni a diagnosticar una «mezcla explo-
a punto de estallar» ni a pronosticar el declive de las demo-

cias. j[No serfa mas acertado reconocer en ello los signos de
reforzamiento de masa de la legitimidad democratica? La des-

Dtivacion politica, inseparable de los progresos del proceso
fje personalizacion, no debe esconder su complemento la elimi-

cion de los trastornos de la edad revolucionaria, la renuncia
[flas perspectivas de insurrection violenta, el consentimiento qui-

i blando pero general ante las reglas del juego democratico. <;Cri-
de legitimation? No lo creemos: ya ningun partido rechaza la

fegla de la competencia pacifica por el poder, nunca como hoy la
nocracia ha funcionado sin un enemigo interne declarado (a
epcion de grupos terroristas ultraminoritarios y sin ninguna
iiencia), jamas ha estado tan segura del acierto de sus institu-
nes pluralistas, nunca como ahora estuvo tan en consonancia

las costumbres, con el perfil de un individuo amaestrado para
f|a elecion permanente, alergico al autoritarismo y a l a violenda,

alerante y avido de cambios frecuentes pero sin verdadero riesgo.
itSe da demasiada importancia a las leyes y demasiado poca a las

stumbres», escribia Tocqueville al observar que el mantenimien-
de la democracia en America se basaba de forma preponderante
las costumbres: eso es aun mas exacto en nuestros dias en que

|el proceso de personalizacion no cesa de reforzar la demanda de
llibertad, de election, de pluralidad, creando a un individuo rela-
| jado, fair-play, abierto a las diferentias. A medida que crece el nar-^
' cisismo, triunfa la legitimidad democrdtica, aunque sea de manpfa
I'cool; los regimenes democraticos con su pluralismo de partfdos,
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sus elecciones, su derecho a la oposicion y a la information se
parecen cada vez mas a la sociedad personalizada del auto-servicio
del test y de la libertad combinatoria. Aunque los ciudadanos no
utilicen su derecho politico, aunque disminuya la militancia, aun-
que la politica se torne espectaculo, ello no afecta al apego a la

democracia. Si los individuos se absorben en la esfera privada,
no debemos deducir apresuradamente que se desinteresan de la
naturaleza del sistema politico, ya que el abandono de lo politico-
ideologico no esta en contradicion con un consenso blando, impre-
cise pero real respecto a los regfmenes democraticos. La indife-
rencia pura no significa indiferencia a la democracia, signifies
abandono emocional de los grandes referentes ideologicos, apatia
en las consultas electorales, banalizacion espectacular de lo poli-
tico, transformation de la politica en «ambiente» pero dentro
del campo de la democracia. Incluso aquellos que solo se interesan
por la dimension privada de su vida permanecen unidos, por la/os
tejidos por el proceso de personalizacion, al funcionamiento de-
mocratico de las sociedades. La indiferencia pura y la cohabita-
tion posmoderna de los contrarios corren parejas: no se vota, pero
se exige poder votar; nadie se interesa por los programas polf-
ticos pero se exige que existan partidos; no se leen los periodicos,
ni libros, pero se exige libertad de expresion. <;C6mo podria ser
de otro modo en la era de la comunicacion, de la sobreeleccion y
del consume generalizado? El proceso de personalizacion obra
para legitimar la democracia en tanto que aquel es, en todos los
terrenes, un operador de valorization de la libertad y de la plura-
lidad. Sea cual sea su despolitizacion, el homo psicologicus no es
indiferente a la democracia, sigue siendo en sus aspiraciones pro-
fundas un homo democraticus, es su mejor garante. Evidente-
mente la legitimation ya no esta unida a un compromiso ideolo-
gico, pero ahi reside su fuerza; la legitimacion ideologica, contem-
poranea de la edad disciplinaria, ha dejado paso a un consenso
existencial y tolerante, la democracia se ha convertido en una
segunda naturaleza, un entorno, un ambiente. La «despolitiza-
cion» que vivimos corre paralela con la aprobacion muda, difusa,
no politica del espacio democratico. D. Bell se inquieta por el futu-
re de los regfmenes de la Europa del Oeste, pero, dque vemos?
En Italia, a pesar de acciones terroristas espectaculares, el regi-
men "parlamentario se mantiene, aunque sea en equilibrio ines-
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mile', en Francia, la victoria socialista no ha dado lugar a ningun
kfrentamiento de clase y las cosas, desde entonces, se desarrollan

cheques ni tensiones particulares; a pesar de una crisis econo-
que conlleva decenas de millones de parados, Europa no

destrozada por luchas sociales o politicas violentas. ^Como
plicarlo sin considerar la obra del proceso de personalizacion, el
iividuo cool y tolerante que de ella resulta, la legitimidad sorda

eficaz, concedida por todos al orden democratico?
|, Quedan las contradicciones relacionadas con la igualdad. Se-

D. Bell, la crisis economica que sufren las sociedades occi-
nttales se explica en parte por el hedonismo que origina aumen-
i de salaries permanentes y tambien por la exigencia de igualdad

Be lleva a un aumento de los gastos sociales del Estado, aumento
ijue no es en absolute compensado por un aumento equivalente
LO la productividad. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Estado,

nvertido en eje central del control de la sociedad por la ampli-
fication de sus funciones, se ve cada vez mas obligado a satisfacer

bjetivos publicos a expensas del sector privado, asf como reivin-
jicaciones planteadas como derechos colectivos y ya no individua-

KS: la sociedad posindustrial es una «sociedad comunitaria*.1 Vivi-
una «revolucion de las reivindicaciones», todas las categorias

la sociedad presentan reivindicaciones de derechos esped-
en nombre del grupo mas que en nombre del individuo:

^revolution de los nuevos detentores de derechos» (p. 242), basa-
en el ideal de la igualdad, que engendra un desarrollo conside-

Bble de los gastos sociales del Estado (salud, educacion, ayudas
dales, medio ambiente, etc.). Ese estallido de reivindicaciones

oincide con la tendencia posindustrial al predominio creciente
e los servicios, sectores en los que precisamente el aumento de

productividad es mas debil: «La absorcion por los servicios de
parte cada vez mas importante de la mano de obra frena nece-

riamente la productividad y el crecimiento globales; la transfe-
viene acompanada de un alza brutal del coste de los ser-

cios tanto privados como publicos.»2 La preponderancia de las
tividades de servicios, el alza continua de su coste, los gastos
dales del Estado-providencia engendran una inflacion estruc-

1. Vers la societt post-industrielle, op. tit., p. 203 y pp. 417-418.
2. Ibid., p. 200.
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tural debida al desequilibrio de la productividad. El hedonisnio
como la igualdad con sus «apetitos desmesurados» contribuyen de
este modo a amplificar una crisis «profunda y persistente»: «La

sociedad democratica dene reivindicaciones que la capacidad pr0.
ductiva de la sociedad no puede satisfacer» (p. 245).

Dentro de los limites de este ensayo, no es posible discutir
aunque sea por encima, la naturaleza de la crisis economica del ca-
pitalismo y del Welfare State. Subrayemos tan solo la paradoja
que consiste en que un pensamiento decididamente opuesto al
marxismo aeaba por adoptar finalmente una de sus caracteristicas
esenciales, ya que una vez mas el capitalismo es analizado en fun-
don de contradicciones objetivas (aunque sea la cultura la que
es antinomica y ya no el modo de production), y de leyes practi-
camente inevitables que han de llevar a los USA a la perdida de su
hegemonfa mundial y a vivir el fin de siglo como «un viejo ren-
tista» (p. 223). Claro que no todo se ha jugado, pero las medidas
que se impondrfan, por ejemplo para hacer el Estado-providencia,
por ejemplo, de la crisis fiscal en que se encuentra, se oponen a la
cultura hedonista e igualitaria de tal manera que es posible «pre-
guntarse si la sociedad posindustrial podra solucionar esa cri-
sis*.1 De hecho, al establecer una disyuncion entre igualdad y eco-
nomia, D. Bell reifica las antinomias del capitalismo, rehusa tener
en cuenta la flexibilidad de los sistemas democraticos, la inven-
tion y el despliegue historico. Que existen tensiones entre la
igualdad y la eficacia es una evidencia, pero eso no basta para
concluir que existe una contradiccion entre esos ordenes. Por lo
demas, <jque debemos entender exactamente por «contradiccion»
o «disyuncion de los 6rdenes»? En ninguna parte se solventa el
equivoco, y su esquema remite ora a una crisis estructural de un
sistema en vias de decadencia ineluctable, ora a agarrotamientos
profundos pero sobre los que es posible no obstante intervenir.
(iIgualdad contra utilidad? Lo mas notable es que la igualdad es
un valor flexible, traducible en el lenguaje economista de los
precios y salaries, modulable segun las opciones politicas. En
otros momentos, por lo demas, D. Bell lo reconoce: «La prioridad
de lo politico en el sentido en que ID entendemos es constante.» 2

1. Vers la societe post-industrielle, op. tit., p. 201.
2. Ibid., p. 363.
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igualdad no va contra la eficacia, excepto de manera puntual
oyuntural, en funcion de los ritmos y presiones de las reivin-
ciones, en funcion de tal o cual politica de la igualdad. Sobre
, no debemos perder de vista que alii donde la democracia es
icturalmente reprimida, las dificultades economicas son incom-

ablemente mayores y llevan a la sociedad a la penuria en el
jejor de los casos, y en el peor, a la pura y simple bancarrota. La
Baldad no s6lo produce disfuncionamientos, obliga al sistema
Utico y econ6mico a moverse, a «racionalizarse», a innovar, es

factor de desequilibrio pero tambie"n de invention hist6rica.
[ pueden adivinarsc nuevas politicas sociales que deberian lle-

R no al «Estado minimo» sino a una redefinici6n de la solida-
jjdad social. Las dificultades del Estado-providencia, al menos en

ncia, no anuncian el fin de las politicas sociales de redistri-
idn, sino quizes el fin del estadio rigido u homoge'neo de la

ualdad en beneficio de «un estallido del sistema entre un regi-
de protection social reservado a las categorias modestas de

, poblacion y el recurso a los seguros para las capas ma's acomo-
idas*,1 a exception de los grandes derechos y riesgos: la igualdad
, introduciria en la era personalizada o flexible de las redistri-
aciones desiguales. P. Rosanvallon tiene razon al ver en los pro-
anas actuales del Estado-providencia una crisis que va mas alia

l»v las estrictas dificultades financieras y al entenderlo como un
prastorno ma's global en las relaciones de la sociedad con el Estado;

, cambio es ma's dificil estar de acuerdo con el cuando lo inter-
eta como una duda que afecta al valor de la igualdad: «Si existe

duda esencial que afecta al Estado-providencia, es esta: (jes
».* la igualdad un valor con futuro? 2». De hecho, la igualdad
Dmo valor no es cuestionada: la reducci6n de las desigualdades
ijgue en el orden del dia, scan cuales scan las dificultades, nada
toevas por otra parte, para determinar la norma de lo justo y
* lo injusto. Lo que alimenta la contestacion actual del Welfare
ftate, especialmente en los USA, son los efectos perversos de

politica burocrdtica de la igualdad, es la ineficacia de los

1. A. Mine, L' apr&s-crise est commend, Gallimard, 1982, p. 60. De
: modo no se sale de una cultura de la igualdad, se ponderan sus defec-

. (ibid., pp. 46-61).
2. P. Rosanvallon, La Crise de I'Etat-providence, Ed. du Seuil, 1981,

l>. 36.
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mecanismos de subsidies para reducir las desigualdades, es c]
caracter antiredistributario de los sistemas de prestaciones unifor-
mes basados en la gratuidad y las formas multiples de subvention
No se trata de un eclipse de la igualdad sino de su prosecution
con medios mas flexibles, con menores costes para la colectividad;
de ahf esas idea nuevas como son el «impuesto negativo», la «ayu-
da directa a la persona», los «creditos» de educacion, de salud, de
vivienda,1 dispositivos concebidos para adaptar la igualdad a una
sociedad personalizada deseosa de aumentar las posibilidades de
elecciones individuales. La igualdad sale de una fase moderna y
uniforme y se adapta a la edad posmoderna de la modulation de
las subvenciones sobre los ingresos reales, de la diversification
y personalization de los modos de redistribution, de la coexis-
tencia de los sistemas de seguros individuales sistemas de protec-
tion social, en el momento en que precisamente la demanda de
libertad es superior a la de igualdad. Crftica de la gratuidad de
los servicios, denuncia de los monopolies publicos, llamada a la
desestandarizacion y a la privatization de los servicios, todo ello
corresponde a la tendencia posmoderna a privilegiar la libertad
antes que el igualitarismo uniforme, pero tambien a responsabi-
lizar al individuo y a l a empresas obligandoles a una mayor movi-
lidad, innovation, election. La crisis de la socialdemocracia coin-
cide con el movimiento posmoderno de reduction de las rigideces
individuales e institucionales: menos relation vertical y paterna-
lista entre el Estado y la sociedad, menos regimen unico, mas
iniciativa, diversidad y responsabilidad en la sociedad y en los
individuos; las nuevas politicas sociales, a corto o largo plazo,
deberan proseguir la misma obra de abertura que la puesta en mo-
vimiento por el consume de masa. La crisis del Estado-providen-
cial es un medio de diseminar y multiplicar las responsabilidades
sociales, de reforzar el papel de las asociaciones, de las cooperati-
vas, de las colectividades locales, de reducir la altura jerarquica
que separa el Estado de la sociedad, de «aumentar las flexibilida-
des de las organizations contra el aumento de las flexibilidades
de los individuos»,2 medio pues de adaptar el Estado a la sociedad

1. H. Lepage, Demain le capitalisms, R. Laffont, col. «Pluriel», 1978,
pp. 280-292.

2. P. Rosanvallon, op. cit., p. 136.
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smoderna dedicada al culto a la libertad individual, a la proxi-
1, a la diversidad. Para el Estado se abre el camino de entrar

el ciclo de la personalization, de adecuarse a una sociedad
y abierta, rechazando las rigideces burocraticas, la distan-

politica, aunque sea benevola, a la manera de la socialdemo-
tacia.
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