
Posmodernismo 
 
“Posmoderno” es uno de esos términos que se usan indiscriminadamente ahora en día. 
Es costumbre utilizarlo como adjetivo para describir ficción como la de Thomas 
Pynchon o Ishamel Reed (uno novelista y el otro poeta, ambos norteamericanos); la 
película Sin Perdón (Unforgiven), de Clint Eastwood, es reconocida como un “western 
posmoderno”; la serie Seinfeld es vista como “televisión posmoderna”; Stanley 
Tigerman, diseñador de varios Hard Rock Cafes, es llamado un arquitecto posmoderno 
y los artistas gráficos Andy Warhol y Barbara Kruger (que inserta palabras 
provocadoras en sus fotografías) son descritos con el mismo término: Posmodernos. La 
artista de perfomance y ex actriz porno, Annie Sprinkle, tituló una de sus piezas “Post-
Porn-Modern”. Las referencias continúan ad infinitum, desde el rap y el acid jazz, hasta 
las películas de los hermanos Coen. La lista de lo “posmoderno” es cada vez más 
extensa. 
 
Ahora, ¿qué tienen en común todas estas cosas, tan distantes entre sí? ¿Cómo es que lo 
posmoderno puede abarcar el trabajo tan variado de sujetos como Snoop Dogg, Clint 
Eastwood, Jerry Seinfeld, Annie Sprinkle y Andy Warhol? Aunque parece imposible, 
un poco de reflexión sobre sus obras revela algunos nexos generales. Primero, un 
aparente estilo compartido por muchas de las cosas etiquetadas como posmodernas, un 
carácter de desconexión o confusión intencional, ironía, un elemento lúdico 
preponderante, una separación calculada, una estructura deliberadamente visible y una 
desconfianza hacia las conclusiones claras y sencillas. 
 
Trabajando sobre esta definición inicial, hay que enfatizar que el filme de Eastwood 
(Sin Perdón) es posmodernista en su desarrollo de la dicotomía “bueno/malo”, tan 
común en las westerns. Al presentar al pistolero protagonista como matón a sueldo, no 
como Dios o ser bondadoso, expone la estructura elemental de las western, retando su 
validez. Por el mismo rumbo va la serie Seinfeld, que al funcionar muchos capítulos sin 
trama fija o con una tan rebuscada que resulta inverosímil y ridícula, exhibe como 
ninguna otra la narrativa inconsecuente de las “sitcom”. 
 
Respecto al rap, hay que hablar sobre la práctica del “sampling”, que consiste en tomar 
partes de distintas grabaciones para crear una nueva. Esta técnica revela cómo la música 
y el sonido están construidos y acomodados con el objetivo de generar un efecto 
particular en el escucha. Hank Shocklee, productor, comenta sobre el tema: “La música 
no es más que ruido organizado. Puedes tomar cualquier sonido -el de la calle, nosotros 
hablando o cualquier otro- y convertirlo en música al organizarlo” (Rose, Black Noise, 
p. 82). 
 
Todo esto parece sugerir que lo “posmoderno” está más en el proceso que en el 
producto. Un “artefacto cultural posmoderno” es aquel que constantemente se cuestiona 
a sí mismo y su contexto. De manera preliminar, podemos decir que dirige la atención a 
cómo la obra y el receptor están construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo su 
significado. 
 
Finalmente, pues, se puede decir que Seinfeld es posmodernista en el sentido que es una 
“sitcom” sobre “sitcoms”, así como Sin Perdón es una western sobre westerns, el arte de 
Warhol radica en producir arte y, de manera similar, los arquitectos posmodernos crean 
edificios cuyo propósito principal es ser edificios: los pasillos que llevan a ningún lado, 
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las vigas visibles y elevadores transparentes son características que giran en torno a que 
el espacio es construido, no sólo encontrado. Estas construcciones deliberadamente 
complicadas retan al usuario a pensar sobre cómo navegarlas, siendo controlado 
(subconscientemente) por el arquitecto creador. 
 
Aunque esta descripción inicial nos da un primer entendimiento de lo “posmoderno”, 
genera una multitud de preguntas. La más relevante de éstas no es necesariamente 
definir qué significa “post”, sino entender lo que significa “moderno”. 
 
Si “post” es después de lo moderno, entonces ¿qué es o qué fue moderno? ¿Lo moderno 
ya se acabó? ¿Moderno qué, arte moderno, historia moderna, pintura moderna, amor 
moderno? ¿Rock moderno? ¿Cuándo empezó la época moderna, y cuándo terminó? 
¿Por qué no nos dijeron? 
 
De acuerdo con la historia literaria, el “modernismo” se refiere a un movimiento 
estético internacional que inició a fines del siglo XIX y comienzos del XX y culminó 
con la Segunda Guerra Mundial. Surgió como respuesta al Romanticismo de comienzos 
y mediados del XIX , enfocándose más en la forma literaria que el sentimiento 
romántico; de esta manera la poesía de Ezra Pound y T.S. Eliot es moderna en el sentido 
que es impersonal, alusiva y compleja, a diferencia del verso romántico de Wordsworth. 
De la misma manera, la prosa breve y concisa de Hemingway (también modernista) 
difiere drásticamente de la extensa y voluminosa novela victoriana. 
 
No es que el Modernismo abandone el sentimiento subjetivo del Romanticismo, sino 
que el concepto de ser en la obra moderna es problemático, psicológica y físicamente. 
La perspectiva fragmentada que se observa en el trabajo modernista de Picasso, por 
ejemplo, contrasta con los colores gentiles del trabajo Neo Romántico de Monet. 
 
Por otro lado, si uno se inscribe a un curso de “Filosofía Moderna”, no empezará en el 
siglo XIX con Nietzsche, sino que regresará hasta Descartes en el siglo XVI y abarcará 
hasta Kant o Hegel, en el s. XVIII. En clase de “Historia de la Temprana Europa 
Moderna”, uno estudiará los orígenes y desarrollo de la sociedad industrial, a finales de 
la era medieval. 
 
Para agregar a las complicaciones, y como se mencionó anteriormente, en lo que 
respecta a las artes literarias y visuales el periodo Moderno está ubicado a comienzos 
del siglo XX con el fin de los románticos y termina en 1945. Entonces, en caso de llevar 
un seminario sobre “Novela Norteamericana Moderna”, se revisarán obras de 1890 a 
1945, pues las posteriores pertenecen más bien al curso “Novela Norteamericana 
Contemporánea” que puede ser llamada también “Novela Posmoderna”. En todo caso, 
más bien parece que nos hemos alejado de una definición concreta de lo que es el 
Modernismo y el Posmodernismo. ¿Es el Posmodernismo un estilo o un periodo 
histórico? ¿O ambos? 
 
El crítico Ihab Hassan, en su ensayo “Rumbo a un concepto del Posmodernismo” del 
libro The Postmodern Turn, platea una lista de diferencias esquemáticas entre la 
literatura modernista y post. Señalar algunas de estas seguramente ayudará a enfocar la 
cuestión. 
 



Su lista enfatiza las diferencias estilísticas entre ambas corrientes. Considerando que el 
elemento inesperado, inquisitivo u orientado al proceso creativo es lo que identifica a 
Seinfeld o Sin Perdón como “artefactos culturales posmodernos”, en contradicción con 
lo altamente diseñado, totalizado y cerrado de otros programas de televisión y películas. 
Hay una cualidad deliberada de indeterminación o incertidumbre como clave de la obra 
posmodernista. 
 
Desafortunadamente, esta lista (por conveniente que sea), genera otros tantos 
problemas. Por ejemplo, el poema “La Tierra Baldía” (The Waste Land), de T.S. Eliot, 
es una obra reconocidamente modernista, pero cumple con todos los marcadores 
posmodernistas: posee una forma abierta y dispersa en lugar de centrarse sobre su tema. 
El mismo problema surge con otros modernistas famosos como Gertrude Stein y 
William Faulkner, cuyos trabajos también cumplen con todos los requisitos 
posmodernistas. Si incluimos en el análisis obras tan abiertas y expansivas como el 
Tristam Shandy o los Cuentos de Canterbury, sólo aumentan los problemas. 
 
Puede que las dudas se puedan resolver considerando el posmodernismo en su marco 
histórico y temporal: posterior al modernismo, al final de la Segunda Guerra Mundial y 
después de 1945. Aunque ahora la dificultad reside en que no todo lo producido en este 
periodo es posmoderno, según los marcadores señalados por Hassan. Por ejemplo, la 
ficción de John Updike o Joyce Carol Oates no califican del todo como posmodernas. 
Con esto en mente, se puede definir lo posmoderno como aquel arte disperso, irónico 
y/o reflexivo, producido después de 1945. 
 

Pregunta para trabajar 
Considerando la definición anterior, ¿por qué es clave la fecha de 1945? ¿Qué pasó 
después de 1945 que parece haber alterado el mundo, nuestras vidas y nuestra 
conciencia de forma tan revolucionaria? 

 
Con la definición de Posmodernismo un poco fija, llega la siguiente pregunta lógica: 
¿El arte posmoderno es bueno, o interesante? En el discurso crítico de periódicos y 
revistas, los marcadores posmodernos –el carácter de desconexión o confusión 
intencional, la ironía, la separación calculada- son tanto festejados como denunciados: 
el Posmodernismo, aseguran, celebra la libertad de las posibilidades, pero parece 
incapaz de ofrecer decisiones y posturas concretas. Aunque desmitifica el logo-falo-
euro-teo-centrismo, mantiene el status quo porque queda sin dirección. La obra 
posmoderna exhibe la complejidad de nuestra época, manteniéndose así como una 
forma elitista de diversión para los intelectuales aburridos que entiendan el chiste. 
 

Pregunta para trabajar 
Las preguntas sobre el Posmodernismo pueden, en resumidas cuentas, reducirse a: 
¿Propone el arte posmoderno preguntas que exigen la respuesta del público, o sólo pide 
que le sonrían si se es parte de la audiencia que entiende el chiste? En otras palabras, ¿el 
Posmodernismo es reaccionario? Esta es la cuestión principal sobre el Posmodernismo y 
una que puede ser presentada en clase, usando ejemplos propios o algunos de los ya 
señalados aquí, como Seinfeld, Sin Perdón, Warhol, Pynchon y los cafés Hard Rock. 
 
Se puede comenzar con dos obras pictóricas, señaladas por el crítico Frederic Jameson 
como representativas de su época: Un par de Botas, de Vincent van Gogh (modernista) 



y Diamond Dust Shoes, de Andy Warhol (posmodernista). Para generar discusión en 
clase se pueden considerar las diferencias entre ambas. 

 
Marcadores posmodernistas. Ihab Hassan 
 
Modernismo Posmodernismo 
Forma (cerrada) Anti-forma (abierta) 
Propósito Lúdico 
Diseño Oportunidad 
Jerarquía Anarquía 
Distancia Participación 
Totalización Deconstrucción 
Céntrico Disperso 
Metáfora Metonimia 
Significado Significante 
Profundo Superficial 
Determinado Indeterminado 
 








