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Capituloo 1. MARCO SOCIOCULTURA L 

"(.Haciaa dónde? <,Por dónde? <,Quién? ... Incertidumbre, incertidumbre. Finas lineas de cristal 
noss atraviesan, nos recorren, nos conducen a Otros Mundos siempre. Polvo de estrella 
suspendidoo - when Ziggy plays guitar - entre los vacios del infinite." 

J.L.. Brea 

1.1.. Introducción 

Enn este capitulo intentaremos hacer un esbozo de la sociedad moderna en las ultimas 
décadass del siglo XX. Para ello hemos tornado como fiientes algunas obras tanto 
sociológicass como filosóficas que ya han descrito el panorama social, ideológico, 
politico,, económico, cultural y artistico de esta época. Del estudio de todas ellas se 
entiendee el hecho de que estamos en una época plural, afectada de grandes cambios y en 
ell  que las grandes ideologias modernas han perdido practicamente su validez. 

Hayy dos conceptos claves sobre los que se han escrito mucho en las dos ultimas 
décadas,, y que engloban una serie de fenómenos e ideas: Modernidad y Posmodernidad 
(porr extension: Modernismo y Posmodemismo). La posmodernidad se entiende como la 
épocaa de finales de siglo: algunos estudiosos la ven como una ruptura con la modernidad 
(Lyotard,, Baudillard,); otros como una prolongación de algunos valores de ésta 
(Lipovetsky)) o incluso como una revision (Ballesteros). Hay quienes consideran que ya 
haa sido superada y se habla incluso de una Post-posmodernidad, especialmente con 
relaciónn a la producción artistica (Gonzalo Navajas). 

Aunquee aqui no vamos a entrar en esa polémica usaremos estos términos en ocasiones, 
yaa que nos parecen inevitables al elaborar un estudio como el presente. Desarrollaremos 
estee capitulo tomando como base las ideas de algunos autores; por ejemplo, Jesüs 
Ballesteros,, quien en su libro Posmodernidad: decadencia o resistencia, considera que 
aunquee en cuanto al pensamiento y el arte estamos en la posmodernidad, todavia persiste 
laa Modernidad en amplios segmentos como la politica, la economia y la opinion püblica. 
Otroo estudio fundamental sera el libro de Gilles Lipovetsky La era del vacio, que, a 
nuestroo juicio, aporta una interesante vision de las sociedades de finales del siglo XX. 
Asimismoo consideraremos el libro de Subirats La cultura como espectaculo, el cual 
analizaa algunas de las transformaciones producidas por los media en las sociedades 
modernas,, a través de los conceptos del simulacro y el espectaculo. En este sentido 
hemoss acudido también a El Eros electrónico de Roman Gubera. 

1.2.. El imperativo del progreso 

Unoo de los rasgos mas destacables del mundo en el que vivimos es el cambio. Nunca en 
laa historia hemos podido asistir al paso de tantos hechos en tan poco tiempo como en el 
sigloo XX y, especialmente, en las ultimas décadas. Pero una de las caracteristicas 
principaless de dichos cambios y de la abundante producción de objetos de consumo, es la 



rapidezz vertiginosa con la que estos se generan. Todo ello se hace posible gracias al 
progresoo tecnológico impulsado por la ideologia del capitalismo avanzado. 

Ell  fïlósofo Eduardo Subirats sefiala en un articulo titulado "Transformaciones de la 
culturaa moderna"4 que "la idea de la modernidad surge al mismo tiempo que la de 
progreso,, y esta indisolublemente unida a ella." (p. 103) Lo moderno se identifica con lo 
nuevoo y presupone un principio revolucionario de ruptura, de critica, renovación y 
cambio.. La idea de progreso, iniciada en el Renacimiento, supuso un cambio radical en 
cuantoo al pensamiento medieval en lo relativo al hombre y al mundo; y que dio lugar, por 
unn lado, al paso de la conception ciclica y determinista de la historia a una concepción 
lineal,, y por otro, a la consideration de la historia, la cultura y la sociedad como obras 
humanass y no divinas. En estas ideas se fundamenta la fe en el progreso. "De ahi que la 
nociónn de progreso naciera al lado de la creation". (Subirats, p. 103) En el mismo articulo 
see hace alusión a las dos visiones del progreso desarrolladas en el origen de la 
Modernidadd y sintetizadas en los siglos XVI I y XVIII : progreso tecnológico-cientifico y 
progresoo en un sentido ético y estético, que constituirian el fundamento de la nueva 
cultura.. La nueva idea de progreso posibilitó los experimentos cientificos pero también 
tuvoo repercusiones en el desarrollo de los principios de independencia, libertad y 
autonomiaa individual. La sintesis de estos dos vectores rue la que definió la 
secularizaciónn moderna. 

Jesuss Ballesteros, en su libro Posmodernidad: decadencia o resistencia,5 desarrolla un 
brevee recorrido por algunas de las ideas claves de la Modernidad desde su origen hasta 
nuestross dias; aunque se detiene, sobre todo, en el ambito del proceso cientifico y 
económico.. Junto a la idea de progreso, alude al individualismo y al cuantitativismo 
comoo las dos notas principales de la modernización. Estas caracteristicas empezaron a 
desarrollarsee igualmente con la nueva vision del mundo planteada en el siglo XVI por los 
artistass y pensadores, basada en la rationalization del punto de vista y la creación de la 
perspectiva.. Dicha vision tuvo como consecuencias la desvalorización de lo oral en favor 
dee lo visual - y con ello la desacralización del mundo -, lo analógico en favor de lo 
disyuntivo,, y lo cuantitativo en favor de lo cualitativo. Estos rasgos fueron precisados y 
desarrolladoss con las filosofias racionalistas de la Ilustración y Ia Revolución Industrial, y 
llevadoss a extremos mucho mas lejanos en el siglo XX con la revolución cientifïca y 
tecnológicaa y, especialmente, en las ultimas décadas. Como expresa Subirats (cit, p. 108): 
"Ell  desarrollo cientifico-técnico ha adquirido dimensiones completamente fuera de toda 
escalaa humana: una sciencie-fiction convertida en principio de realidad." 

Actualmentee estos tres cambios se manifiestan perfectamente en todos los segmentos 
quee conforman los sistemas modernos actuales (desde lo politico a lo social, lo 
económicoo y cultural) y podrian traducirse en el afan de consumo, en la primacia de la 
imagenn en nuestra cultura, potenciada por el desarrollo de los medios audiovisuales, y en 
unaa ideologia que, apoyada en la noción de progreso, Ueva a cabo una acción de creciente 

44 Transformaciones de la cultura moderna", en Lapolémica de la Posmodernidad, Ed. Libertarias, Madrid , 
1986::  pp. 103-18). 
55 Tecnos, Madrid , 1989. 
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concentrationn de los paises de sistema capitalista en la forma de grandes potencias 
económicas. . 

Ell  capitalismo, que organiza la production y distribution de recursos desde el primado 
afann de lucro y libertad de mercado, equivale a la idea de la perspectiva unica y la 
contrapositionn entre sujeto y objeto. Hl pensamiento basado en la razón especializada 
posibilitaa la idea del dominio del mundo mediante el establecimiento de un estado 
centralizadoo y burocratizado. De este modo razón y conocimiento se identifican con el 
poderr y pasan a formar parte de sus armas: quien posee el conocimiento puede acceder al 
poderr y de ahi ejercer su propio razonamiento. 'El pensamiento univoco y exacto que 
caracterizaa a esta racionalización del punto de vista moderno ha dado lugar, en el curso 
dee la Modernidad, a diversas escisiones entre el hombre y el mundo que Ie rodea, ademas 
dee disyuntivas entre el individuo y la sociedad; todo ello debido a pensar en términos de 
identidad-oposiciónn y no de diferencia-complementariedad.' (Ballesteros, cit., p. 23) 
Estass escisiones afectaron igualmente al ambito de lo sagrado, como puso de manifïesto 
ell  surgimiento de la filosofia nihilista. 

Ballesteross explica otra idea clave del progreso, aludiendo a su vez a pensamientos de 
otross estudiosos.6 Dicha idea, desarrollada en el Siglo de las Luces y transmitida en cierto 
modoo a nuestra época, es la concepción de la modernidad como un periodo distintivo y 
superiorr en la historia de la humanidad. Con relación a la razón, la religion y la estética, 
loss modernos se consideraban mas avanzados, mas refinados y en posesión de verdades 
mass profundas que los antiguos. Lo que cuenta es el futuro, el progreso constante. Por 
eso,, como expresa I. Sotelo,7 la clave de la modernidad es que el futuro, no importa cual 
sea,, sera siempre mejor que el pasado y el presente. La idea del progreso necesario 
justifica,, incluso, la violencia como un medio para alcanzarlo. 'La inevitabilidad del 
progresoo histórico conduce al desvanecimiento de la distinción entre el bien y el mal 
comoo calificativos de la acción humana.' (p. 35) En este sentido, el bien y el mal se 
desvanecenn y sus fronteras se confunden cuando el mal, en cuanto necesario 
históricamente,, se convierte en bien. Lo que cuenta para las razones del mal (ya sea en 
formaa de guerras o de catastrofes ecológicas, por ejemplo) es el fin esperado, el cual se 
presentaa como justo, en nombre del progreso de la humanidad, sin analizar el caracter de 
loss medios para conseguirlo. 

Ballesteross alude también a la mentalidad imperialista como una de las claves del 
progreso,, en relación con las ideas que acabamos de exponer. El conocimiento en el 
capitalismoo prescinde de lo afectivo y el hombre blanco se ve a si mismo como sujeto que 
contemplaa a los demas como objetos; de este modo, el protagonismo queda en manos del 
mundoo occidental: el "unico tivilizado". Razones como éstas son las que han justificado 
ell  colonialismo y la dominación de pueblos económicamente inferiores a lo largo de toda 
laa historia de la Modernidad, apoyadas por pensamientos filosóficos como el de Hegel. A 
partirr de estos planteamientos, el progreso cientifico, económico, tecnológico y humano 
haa quedado confiado, históricamente, a la supervivencia de los mas aptos. No obstante, 

66 Ibid, Capitulo 3: "La ideologia del progreso lineal". 
7/6/tf,Cap.3:p.35. . 
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otross pensadores de la Modernidad (Kant, Beaulie, o Toynbee) condenan esta mentalidad 
civilizadoraa de la guerra, y la discriminación de otros pueblos a costa del progreso de 
occidente.. (Ballesteros, capitulo 3). 

Ell  etnocentrismo que surge al pensar en términos de analogia, no solo tiene la 
consecuenciaa del colonialismo, sino también actitudes como la xenofobia y el racismo 
(llevadass a su extremo mas radical por algunos grupos de ultraderecha o neonazi, que han 
resurgidoo en los ültimos aflos). Otra de las consecuencias negativas de la modernización 
haa sido la marginalización producida por el imperativo del éxito y la licitud de 
indiferenciaa y competitividad en relación con el otro. Para el individualismo moderao el 
ünicoo responsable de la marginación es el propio marginado. Junto a esto, en un mundo 
enn el que lo esencial es la capacidad para producir, se da ademas la marginación de 
personass que no pueden cuidarse solas como los enfermos, los ancianos y los nifios. Pero 
juntoo a estas formas "tradicionales" de marginación, se ha seflalado en la actualidad la 
apariciónn de una nueva. Ésta afecta a personas insuficientemente formadas e informadas, 
especialmentee en lo que respecta al campo de las nuevas tecnologias, a las cuales es 
difïcill  acceder - sobre todo en paises en vias de desarrollo - si se carece de medios 
económicoss suficientes. El resultado es la dificultad o la imposibilidad de acceder a 
ciertoss empleos por falta de conocimientos que se renuevan con una rapidez cada vez 
mayor.88 En la actualidad, por tanto, los distintos grados de escala social ya no solo vienen 
dadoss por la cantidad de bienes materiales que se posean, sino cada vez mas, por la 
preparaciónn en cuanto a conocimientos que el sistema considera oportunos para ascender 
sociall  y económicamente. De ahi que las diferencias entre paises ricos y pobres, o 
colectivoss marginales frente a personas bien formadas en los nuevos conocimientos y 
tecnologiass o con recursos económicos, sean cada vez mas abismales. 

13.. El pecado de la gula: sobre el consumo masivo 

Enn el mismo estudio anteriormente citado, Jesüs Ballesteros hace un analisis de la 
ideologiaa del crecimiento desarrollada con la modernización economics. Esta ideologia, 
basadaa en la cantidad, el progreso cientifico-tecnológico y la producción masiva, no solo 
trajoo consigo cambios en la percepción del mundo sino también en la posición del 
hombree moderno frente a la sociedad y la naturaleza. Una de las consecuencias se resume 
enn la negación de las diferencias y jerarquias entre necesidades verdaderas y deseo 
desmesurado;; la acumulación, de este modo, se convierte en el instrumento para luchar 
contraa la muerte. Otra es la despreocupación ecológica de los economistas modemos, 
cuyaa raiz se halla en la ignorancia hacia la naturaleza y la creencia en el carécter ilimitado 
dee los recursos naturales. Una tercera es la creación de un modelo organización social 
basadoo en la exactitud, y el consiguiente empobrecimiento de las relaciones humanas. 
Conn este trasfondo el mercado se instala en un lugar independiente del horizonte ético-
sociall  que tenia antes de que comenzase la Modernidad. El dinero ya no es mero objeto 

88 A este respecto ya estan surgieado ONGs que tratan de luchar  contra la ya llamada brecha digital, que 
consistee en la exclusion social que el acceso a las nuevas tecnologias puede provocar, sobre todo en 
colectivoss como inmigrantes, discapacitados, menores con problemas, etc. 
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dee cambio sino un creador mas de dinero, lo cual desemboca en la perversion de darle 
unaa importancia superior a la de su valor de uso. 

Otraa de las consecuencias del modo de pensar cuantitativo fue la devaluation 
progresivaa de aspectos relacionados con la cultura y la politica en favor de los 
económicos.. Con la industrialización de la producción y el establecimiento del 
capitalismoo se rompe el equilibrio entre ciencia y arte, trabajo y ocio, producción y 
consumo.. Se separa también el trabajo productivo frente al no productivo. Todo lo que da 
comoo fruto algun bien material es bueno para la sociedad y se considera ütil y practico. 
Estoo explica, por ejemplo, que desde esta perspectiva, incluso en la actualidad, se sigan 
cuestionandoo la validez y el papel del arte y las humanidades en general (baste con 
observar,, por ejemplo, que en los nuevos planes de estudio es donde los Estados 
modernoss hacen mas recortes); y que frente al de bien espiritual se resalte el valor 
materiall  que puedan tener. 

Desdee la perspectiva del crecimiento y la acumulación cualquier forma de producción 
see convierte en producto susceptible de consumo; lo cual se ha extendido a la cultura y la 
información.. En los ültimos aflos del siglo XX ccon el avance de las nuevas tecnologias y 
laa producción en masa, el arte y la cultura en general han dejado de ser hechos aislados 
paraa convertirse en objetos de consumo reproducibles mecanicamente. Ello se afiade al 
hechoo de que la cultura se enfrente a un mercado sobresaturado con todo tipo de articulos 
quee se presentan como "necesario" para el consumidor gracias al reclamo publicitario. 
Porr tanto, en un marco meramente comercial y competitivo, también la elaboración 
estéticaa se ha integrado en la producción de mercancias debido a la frenética urgencia de 
producirr géneros de apariencia cada vez mas novedosos. 

Sii  trasladamos este aspecto a la literatura el resultado es que a la hora de sacar un libro 
all  mercado y conseguir venderlo, se acentüe el papel comercial del mismo frente al de 
bienn cultural; asi puede verse que las obras con gran éxito de venta se exponen en las 
libreriass - o en los grandes almacenes junto a cualquier otro objeto - como otro articulo 
dee moda mas, imprescindible tener en casa para estar al dia en la sociedad moderna. Esto 
conllevaa el peligro de que la literatura, al ceder a las exigencias del mercado y al 
adaptarsee a los parametros arriba expuestos, se convierta en una moda mas;9 en una 
corrientee modal que no responda al deseo o las necesidades de los lectores en un 
momentoo determinado - lo cual aün podria considerarse positivo - sino dictada por los 
entramadoss comerciales del negocio editorial.10 

Enn los ültimos aflos del siglo XX este cuantitativismo ha afectado igualmente al ambito 
dee la información. El avance de las nuevas tecnologias apïicadas a la comunicación ha 
provocadoo que el mundo pierda parte de su dimension espacial y temporal; debido a las 
multipless posibilidades de conexión que ofrecen la gran variedad de medios existentes 

99 Esta ha sido una de las acusaciones mas insistentes por parte de la critica y otros escritores contemporaneos 
haciaa la literatura que vamos a analizar. 
100 Un hecho que se viene apreciando en los ültimos anos es que cada vez es mayor el numero de lectores que 
see guian por la propaganda editorial o por los premios literarios. Para comprobarlo basta consultar las listas 
dee obras mas leidas (o vendidas), publicadas a veces en los suplementos culturales de los periódicos o en 
revistass culturales. Esto lleva a pensar en un cierto condicionamiento del gusto del lector. 
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(teléfonos,, Internet, television, radio, prensa, etc). En el campo de la comunicación podria 
afirmarsee que, en cierto modo, las distancias se han abolido. 

Ell  cuantitativismo en el ambito de la comunicación y la información no solo se aprecia 
enn el gran numero de posibilidades que estos medios ofrecen sino también en el gran 
numeroo de nuevas formas y aparatos de los que dispone el usuario para conectarse con el 
restoo del mundo. La necesidad y el deseo del individuo moderno de estar bien informado 
yy comunicado hacen necesario crear constantemente nuevos medios y sistemas enfocados 
aa este fin; o viceversa, los nuevos productos extreman estas nuevas necesidades de las 
sociedadess modemas. 

Enn la nueva sociedad postindustrial, la información esta tomando cada vez mas valor 
comoo eje del progreso. Como seflala Francisco Aguadero en su ensayo La sociedad de la 
information™information™ "la información es el elemento activador del proceso" y afiade que "incluso 
ell  dinero esta dando paso al tratamiento de la información como forma de poder." 
Aguaderoo sigue apuntando que "el hombre de hoy se encuentra inmerso en nuevas 
estructurass sociales y relaciones económicas, en las que el conocimiento, las 
transformacioness y el procesamiento de todo tipo de información son la espina dorsal de 
todaa actividad social y económica."(p. 12) La información, por tanto, se ha constituido 
comoo uno de los pilares del mundo desarrollado y como un bien que posee el hombre 
paraa su progreso individual y social. 

Laa logica del consumo masivo se muestra de manera exacerbada en el funcionamiento 
dee los medios de comunicación de masas. Especialmente desde la television, se ofrecen 
productoss de la mas diversa indole, recolectados, manufacturados y listos para ser 
vendidoss en grandes dosis al consumidor. Este hecho, como seflalabamos arriba, no solo 
afectaa a la publicidad, sino a la mayoria de los programas, y entre ellos a los 
informativos.. A través de los medios de comunicación actuales podemos acceder a 
grandess cantidades de imagenes, cuyos rasgos mas destacados son su gran variedad y su 
caracterr efïmero. En La cultura como espectdculo Eduardo Subirats hace referencia a este 
bombardeoo de todo tipo de productos visuales al que estan sometidos diariamente la gran 
mayoriaa de los habitantes de nuestra época:12 "Ante mis ojos la indefinida serie de 
imageness que defme la pantalla. Son imagenes filmicas de ficciones narrativas, que se 
yuxtaponen,, sin solución de continuidad, con mensajes comerciales cargados de signos 
normativoss para la conducta individual y la propia conciencia de si, interrumpidas 
sucesivamentee por espacios neutros de entretenimiento, dotados también de un 
significadoo socializador y condicionante de la conciencia y el comportamiento que, a su 
vez,, son secundados por citas fragmentarias de la realidad, informaciones y mensajes 
procedentess de acontecimientos, lugares y signifïcados heterogéneos entre si." Aunque 
volveremoss al campo de los audiovisuales y su funcionamiento en las sociedades 
actuales,, este ejemplo muestra que incluso la comunicación y la información, desde la 
perspectivaa del capitalismo avanzado, se han convertido en productos para ser 
consumidosconsumidos por un publico masivo; dejando a un lado su caracter de formadores e 
instrumentoss de ayuda al progreso del individuo desde un punto de vista ético. 

111 Acento Editorial , Madrid , 1997. 
122 La cultura como espectóculo, Fondo de Cultur a Economics, México, 1988, p. 122. 
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Estee punto de vista cuantitativo, impulsor de deseo de acumulación y generador de la 
producciónn y el consumo masivos, asiste en la época actual a su maximo apogeo. Como 
seöalaa Lipovetsky: 

"Laa recesión presente, la crisis energética, la conciencia ecológica, no anuncian el 
entierroo de la era del consumo: estamos destinados a consumir, aunque sea de manera 
distinta,, cada vez mas objetos e informaciones, deportes y viajes, formación y relaciones, 
musicaa y cuidados médicos. Eso es la sociedad posmoderna; no el mas alia del consumo, 
sinoo su apoteosis, su extension hasta Ia esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del 
egoo . 

1.4.. La Posmodernidad como revision de Ia Modernidad 

Jesüss Ballesteros hace un pequeflo analisis de la posmodernidad como época historica y 
laa define basicamente como un espacio de revision de muchos de los fundamentos de la 
modernidad.. Para una distinción entre posmodernidad como decadencia, o resistencia al 
pensamientoo anterior se basa en la obra de Tonybee A Study of History, en la que aparece 
dichoo término por primera vez "para calificar nuestra época".14 La aparición de la 
posmodernidadd se registra a principios de siglo en las dimensiones de la ciencia y el 
pensarr filosófico. No obstante, sefiala Ballesteros, 'se trata de ideas que no transforman la 
opinionn püblica ni tienen incidencia en la politica', (p. 103) Y afiade que "si potenciamos 
lass dimensiones que configuran directamente la realidad social, como la politica o la 
economia,, todavia continuamos viviendo en plena Modernidad." La fuerza de las esferas 
politicass y económicas y el poder que éstas ejercen en la opinion püblica, hacen que estas 
ideass evolucionen de manera mas lenta. 

AA pesar de todo, en la ultima mitad del siglo XX se registran cambios en la opinion 
püblica,, dados por determinados acontecimientos que nan convulsionado dicha opinion. 
Ballesteross enumera cuatro retos ante los que se encuentra la humanidad en esta época: El 
primeroo es el reto de la supervivencia. La era nuclear, asi como las grandes masacres (la 
Segundaa Guerra Mundial, las bombas atómicas, etc.,) han aumentado el sentimiento de 
loss ciudadanos de sentirse amenazados constantemente por la destruction y, a partir de 
ahi,, una mayor exigencia de la paz. El segundo es el reto de la pluralidad de las culturas. 
Consecuenciaa del acontecimiento histórico de la descolonización. Aunque, apunta el 
autor,, esta exigencia del nuevo modo de pensar es la que tiene menor capacidad de 
acogidaa en la opinion püblica, 'que sigue teniendo desgraciadamente como aspiración el 
americanamerican -way of life., En tercer lugar, un nuevo acontecimiento que, a partir de los ailos 
setenta,, adquiriria rasgos de época es la conciencia de los efectos negativos de la 
industrializaciónn respecto a la conservación de los recursos naturales. El ultimo reto es la 
igualdadd de derechos entre el hombre y la mujer, y la reivindicación de la importancia de 
loss valores femeninos, que plantea el neofeminismo. Este cuarto reto es definido como el 
dell  desarraigo y la devaluation del cuidado. 

133 Gilles Lipovetsky, La era del vacio, Anagrama, ed. 2000, p. 10. 
144 Ballesteros, cit , p. 101. 
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Dee los cuatro retos a los que se enfrenta la humanidad en el presente, parecen ser la 
preocupaciónn por la ecologia y la paz, los que han logrado mayor impacto en la opinion 
püblica,, 'habida cuenta de su conexión con la supervivencia de los habitantes de los 
paisess del Norte.' Frente a tales retos Ballesteros sitüa el pensamiento que él designa 
comoo "pensar no-violento, pensar ecuménico, pensar ecológico", que cuentan ya con 
importantess testimonios humanos y literarios en el presente, y que él designa como 
'postmodernos'' en cuanto ofrecen alternativas a la Modernidad hegemónica. Segun 
escribee Carlos Paris, en este sentido, en su Critica de la civilization nuclear, 'de los 
fondoss mas profundos de Occidente ha brotado la contestación critica de su propio actual 
yy el descubrimiento de otras perspectivas sociales.'15 Nos hallamos, por tanto, en una 
épocaa en la que coexisten una actitud depredadora y destructiva - que ha definido la 
historiaa humana, no solo la occidental - y pensamientos que se enfrentan a estos hechos. 
Sinn embargo, aunque los pensadores actuates intentan albergar alguna esperanza ante la 
situaciónn del mundo, su postura tampoco es demasiado optimista, dada la magnitud de las 
catastrofess (ecológicas y bélica) que acontecen a una humanidad empeflada en 
autodestruirse: : 

"Mass no debemos engafïarnos; la voz de tal protesta ha sido ahogada por el poder, 
ell  interés, los mitos simplificadores. Naturalmente la hipocresia oficial no tiene 
inconvenientee en adornarse con los gloriosos nombres de los pensadores criticos, 
arrojarr flores en los centenarios sobre los sepulcros de aquellos que normalmente 
enn vida ftieron perseguidos o marginados [...] Con tales maniobras, nuestro mundo 
trataa de justificarse como exponente de riqueza intelectual, de tolerancia y de 
libertad,, aspira a derramar el agua lustra! sobre su mala conciencia para continuar 
imperturbablee su trayectoria historica Una trayectoria en la cual Occidente se 
caracterizaa como la cultura mas eficazmente depredadora de hombres y de recursos 
naturales,, a través de una utilización pervertida de las posibilidades cientificas y 
tecnológicas.""  (Paris, p. 59) 

1.5.. Maquillados para el especticulo 

Laa sociedad postmoderaa tiene como centro la imagen o el simulacro. Este hecho es 
Uevadoo a cabo por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, a través 
dee la construcción artistica de un mundo artificial; de la recreación de una idea de la 
realidadd basada en las imagenes. 

Eduardoo Subirats, en La cultura como espectdculo, lleva a cabo un anélisis de los 
conceptoss del simulacro y la realidad en la época actual a partir de la introducción de los 
medioss audiovisuales en la vida humana. Subirats - del mismo modo a como lo hace 
Gubernn en El Eros electrónico - define las pantallas como 'ventanas del mundo*. El 
hombree moderno, recuerda Subirats, ocupa una parte de su existencia frente a las 
pantallas,, las cuales se han convertido en sus ojos y en su voz interior. 'Vivimos en cierto 
modoo en y de la pantalla, y que nos arrancaran del mundo que ella presenta significaria 
unn cruel castigo' Esta circunstancia, que segun Subirats, puede analizarse psicológica o 
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filosóficamentefilosóficamente como una alienada pérdida de autonomia por parte del hombre moderno, 
poseee un lado reverso: "estar conectado a los medios significa 'la posibilidad maravillosa 
dee participar del tiempo histórico, sus avatares y sus empresas' Por tanto, el simulacro 
conciliaa dos caracteristicas antagónicas: la alienación y la realización de una conciencia a 
laa ve2 subjetiva y social, que encierra todas las posibilidades de expresión de la realidad, 
dee la información y la comunicación; de la participación en los aconteceres del mundo. 
Estaa dicotomia de los poderes de los medios de comunicación es lo que Subirats define 
comoo simulacro: una nueva dimension de lo real: 

"Ell  simulacro medial se revela en esta situación ideal como aquella representación, o mas 
bienn aquella reduplicación técnica de la realidad que, por sus caracteristicas técnicas de 
difusiónn masiva, de su efecto ilusionistico y de su consenso virtualmente universal, rebasa 
cualquierr valor estrictamente representative, para adquirir el status de una realidad mas 
verdaderaa que la propia experiencia subjetiva e individual de lo real." (p. 104) 

Estee simulacro constituye otro mundo ajeno, cerrado en si mismo e interiormente 
consistente.. Se trata de un mundo industrialmente construido como cualquier otro 
productoo acabado, frente al cual el individuo se sitiia sin participar activamente, 
observandoloo 'como extranjero'. 

Comoo sigue apuntando Subirats, la realidad - si por ese nombre llamamos a la sucesión 
temporall  de imagenes e informaciones que indefinidamente se suceden en el interior de la 
pantallaa - aparece como la fïcción del mundo convertido en espectaculo. Aqui 
nuevamentee se produce una doble posibilidad: la television nos acerca al mundo, ya que 
graciass a ella los acontecimientos y lugares mas recónditos se convierten en un hecho 
inmediatamentee accesible a nuestra vida cotidiana; pero, por otro lado, la distorsión de las 
imagenes,, las informaciones parciales o falsas, 'en fin, la manipulación y el 
condicionamientoo de la conciencia se cuentan entre sus potencialidades actuates.' De este 
modoo los media nos muestran el mundo, pero al tratarse de un espectaculo de realidad, de 
unn simulacro, queda usurpado un segmento de nuestra vision. Tras esta descripción de las 
posibilidadess de los media y del cambio que estos han producido en la producción y en la 
recepciónn del mundo, Subirats aflade que 'la fundamental dimension de la reproducción 
mediall  de la realidad no reside ni en su caracter instrumental como extension de los 
sentidoss y de la experiencia, ni en su capacidad manipulativa como factor condicionador 
dee la conciencia, sino en su valor ontológico como principio generador de lo real.' (p. 
119)) La reproducción de los media es una infinita pelicula de la historia donde lo real se 
confundee con lo ficticio y donde la información confunde sus signos con los de la ficción. 
Asii  se organiza la creación de un mundo paralelo en el que todo se iguala y se banaliza. 
Ell  ser de las cosas es suplantado por su simulacro bajo la forma de su valor de cambio o 
dee su replica tecno-industrial, y en este sentido, reducido a la nulidad de una ficción - el 
mundoo como Gran Teatro. 

Asünismoo Subirats hace alusión al caracter informe, caótico y superficial del 
espectaculoo del mundo mostrado por los media. Casi todo se muestra. Desde nuestro 
salonn mientras comemos o tomamos café, podemos asistir en directo a bombardeos, 
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asesinatos,, agresiones, éxodos, etc, y todo ello ofrecido al mismo tiempo, y a veces con 
ell  mismo entusiasmo, que cualquier otro tipo de información. 

"Enn la continuidad formal y epistemológica que comporta el propio medio técnico, se 
abrigann sin distinción ni solución de continuidad las imagenes y los acontecimientos mas 
disparess e incongruentes. Las escenas de una guerra dan entrada a las imagenes de un 
certamenn deportivo, que luego sencundan las escenas de un crimen ficticio o real, a su vez 
jalonadass por las banalidades de la psicologia profunda, movilizadas por un anuncio 
comerciall  de detergentes." (Subirats, p.123) 

Enn un intervalo de tiempo tan breve pero repleto de tal cantidad de imagenes, apenas 
quedaa lugar para la reflexion sobre aquello que se ha presenciado. El hecho de semejante 
opulenciaa audiovisual posee un oscuro reverso: la saturación de los consumidores. El 
ciudadanoo esta sometido a tales dosis de imagenes, mensajes e informaciones procedentes 
dee los diversos medios que, primero, su asimilación se hace muy dificil y, segundo, dicha 
saturaciónn provoca que se olviden pronto o que el espectador seleccione aquello que Ie 
resultaa mas agradable, o aquellas noticias o imagenes en las que los medios insisten mas. 
Ell  resultado es un cierto grado de insensibilidad ante lo que se ve, por terrible que sea, 
producidoo no solo por sobrecarga, sino por la frivolidad con que ciertos medios o 
programas,, preocupados mas por el espectaculo y la audiencia, tratan a veces la 
información.. Esto a su vez lleva consigo que los receptores necesiten emociones cada vez 
mass fiiertes para conmoverse. Los medios de comunicación - y especialmente la 
televisionn - sabedores de ello, no paran de crear espacios en los que "el morbo" y la 
utilizaciónn de las desgracias de los ciudadanos - cuanto mas terrible mas expectación 
producee - son el componente mas preciado. 

Enn el reino del simulacro todo adquiere el mismo valor, no importa el significado de sus 
caracteristicass particulares. Todo se vuelve espectaculo del mundo. Las imagenes e 
informacioness de los medios, las composiciones y collages multimediales de la realidad, 
configurann la representación continua del mundo como totalidad definida con arreglo a 
determinadoss principios cognitivos, técnicos, estéticos, éticos o politicos. La realidad, por 
tanto,, se convierte en la imagen de aquellos que crean simulacros de la realidad. El 
mundo,, de este modo, pierde su profundidad y se desplaza a la fragmentation, convertido 
enn un conjunto de imagenes. Todos los contenidos se disuelven y suprimen sus 
diferenciass en el constante fiuir de imagenes que conforman el simulacro: 

"Enn el reino del simulacro la condición ontológica del ser de una cosa es su 
transformaciónn en imagen. Pues solo la imagen es real. De ahi Ia carrera de todos contra 
todoss por alcanzar en las camaras de los videos la redención metafisica de su negativa 
singularidad.. De ahi también el afan por ocultar a los ojos de la pantalla lo que se quiere 
reducirr  a la nada. Pues lo que no deviene en espectaculo no es" (p.106)16 

Sinn embargo, Subirats sefiala que el simulacro no puede entenderse solo como una 
replicaa engafiosa, sino como una apariencia real, que ademas el sujeto individual 
confrontaa como una segunda realidad ontológicamente mas extensa que la realidad de su 
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experienciaa individual del mundo. Por eso, continüa, i a era del simulacra celebra 
triunfalmentee el fin de las ideologias. No es preciso interpretar o legitimar el mundo 
cuandoo su representación constituye su principio de producción. El simulacro es una 
representationrepresentation ideológica devenida realidad.' (p. 120)17 El mundo ha devenido su 
representaciónn y la imagen es todo su ser. En este sentido la realidad, tal y como la 
experimentamoss individual y colectivamente, ha sido creada como una obra de arte total. 
AA partir de estos hechos se ha observado incluso un cambio en las relaciones arte-
realidad.. En la actualidad no es el arte una imitación de la realidad; ahora la vida imita al 
arte. . 

Otraa caracteristica del simulacro es que a través de la proyección de esta realidad re-
creada,, incluso el pasado se ha convertido en una colección de imagenes o en un 
simulacroo fotografico multitudinario. El simulacro, como modo de actuation constante, 
conviertee las antiguas realidades en imagenes audiovisuales. Esta forma de 
iconoadicción,, al transformar los reflejos del pasado, elimina toda significación practica 
dell  porvenir. El intento del colectivo social de apropiarse del pasado perdido se estrella 
contraa la ley de los cambios de moda y las nuevas ideologias de las generaciones que 
llegan.. El resultado no es una representación del pasado sino una aproximación a él 
mediantee una connotación estilistica que transmite la antigüedad a través del reflejo de las 
imagenes,, y que produce su impresión sirviéndose de las modas. En este sentido, surge la 
nostalgia,, impulsada y motivada por Ia memoria de un segmento del pasado, el cual 
percibidoo desde el presente, se representa como cualitativamente mejor que el momento 
actual.. Esto se traduce en una aniquilación de la historicidad y de la posibilidad de 
experimentarr la historia de un modo activo. Wakefield seftala en su analisis de la 
nostalgiaa como rasgo postmodernos, que el cine y otras formas de cultura popular dirigen 
esoss anhelos de diferentes formas, por medio de diferentes modelos filmicos a lo largo de 
loss aflos.18 

Laa logica del simulacro ha afectado incluso a la politica, y al funcionamiento de las 
sociedadess y el yo individual. Subirats sefiala en La cultura como espectdculo que el 
simulacroo cultural de los medios de comunicación ha generado nuevos sistemas de 
socializaciónn y modificación de la conducta. Tanto el concepto de masa como el de vida 
privadaa y sus simbolos han sufrido una clara transformación en la sociedad tardo-
inn dus trial. En este sentido, Subirats alude a la reproducción del Yo como simulacro 
social,, como "la consecuencia logica de la determinación espectacular de la existencia 
bajoo el principio constitutivo del dinero." Por ello el hombre moderno de las metropolis 
industrialess es definido como personalidad sin caracter, como un vacio, como un 
simulacroo del simulacro.19 Ante la sucesión de imagenes el sujeto se sentira parte 
integrantee del mundo al identificarse con la ficción programada de su simulacro. A este 
espacioo sere donde vengan a actuar todos los poderes, incluido el politico. Lipovestky 
expresaa que la politica ha entrado en la era de lo espectacular 'liquidando la conciencia 

177 La cursiva es nuestra. 
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199 Subirats, La cultura como espectdculo, cit., p. 133. 
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rigoristarigorista e ideológica en aras de una curiosidad dispersada'; de ahi, segun el autor, la 
importanciaa que revisten los mass media a los ojos de los politicos, 'no teniendo otro 
impactoo que el vehiculizado por la información, la politica se ve obligada a adoptar el 
estiloo de la animación, debates personalizados, preguntas-respuestas, etc, lo ünico capaz 
dee movilizar la atención del electorado.' (La era del vacio, p. 39) 

Dentroo de esta recreación del mundo el espectador asiste igualmente a nuevas olas de 
sacralization,, en la que los antiguos dioses quedan sustituidos por iconos surgidos del 
cinee o la television. En una sociedad sin héroes ni divinidades, las figuras de adoración 
son,, sobre todo, los productos visuales de los media. Frente a este vacio espiritual, 
multitudess de sectas, grupos espirituales, videntes, adivinos, etc, nos ofrecen soluciones 
paraa alcanzar la felicidad y encontrar el camino perdido. Todo el mundo quiere vender su 
mensajee y para ello nada mejor que integrarse en los engranajes del simulacro. En este 
carnaval,, incluso la Iglesia Católica - que todavia ejerce una gran influencia en buena 
partee del mundo occidental - se intenta poner a la altura de las circunstancias y ejerce su 
particularr modernization, haciendo las paces con otras religiones, por ejemplo; o 
entregandosee al espectaculo de redimirnos a través de sus sangabrieles modernisimos 
hechoss carne en la figura del mitico Bob Dylan. Parafraseando a Subirats: "maravilloso 
milagroo del espectaculo." 

1.6.. La sociedad pos-moderna 

Dentroo de un sistema que considera al individuo como consumidor, los criterios de 
organizationn social también se han transformado; ahora el elemento integrador y 
jerarquizantee es Ia potencialidad de consumo. En este sentido las desigualdades de 
oportunidadess se han nivelado, en gran medida, para un amplio segmento de la sociedad, 
dandoo como resultado un predominio de la clase media (hablando en términos 
económicos).. En un espacio como éste la lucha de clases ha perdido su razón de ser, ya 
quee casi todo el mundo puede acceder, en principio, a los productos materiales, culturales 
oo in/formativos, que el sistema ofrece. Ya no hay grandes diferencias de clases porque los 
conceptoss tradicionales de distinción se han borrado. 

Lipovetstkyy seftala que la cultura posmoderna es un vector de ampliation del 
individualismoo y la prolongation del proceso de personalización, al diversificar las 
posibilidadess de election. Y afiade que 'en la actualidad son mas esclarecedores los 
deseoss individualistas que los intereses de clase, la privatization es mas reveladora que 
lass relationes de production, el hedonismo y psicologismo se imponen mas que los 
programass de acciones colectivas por nuevas que resulten (lucha antinuclear, 
movimientoss regionales, etcetera). El concepto de narcisismo - culmination del proceso 
dee personalización - tiene por objeto hacer de eco a esa culmination de la esfera 
privada.'' (p. 12) 

Sinn embargo, este narcisismo no se identifica con la falta de compromiso politico del 
momentoo sino que "mas bien corresponde a la decrispación de las posturas politicas e 
ideológicass y a la sobrevaloratión concomitante de las cuestiones subjetivas". Lipovetsky 
denotaa en este narcisismo un entusiasmo relacional, el cual queda demostrado con la 
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proliferationn de agrupaciones y asociaciones. 'La ultima figura de individualismo no 
residee en una independence soberana social sino en ramificaciones y conexiones en 
colectivoss con intereses miniaturizados, hiperespecializados: agrupaciones de viudos, de 
padress de hijos homosexuales, de alcohólicos, de madres lesbianas, etc.'; es lo que él 
llamaa 'solidaridad de microgrupo'. Se trata del narcisismo colectivo, 'nos juntamos 
porquee nos parecemos'. (pp. 12-14) Vivimos una era en la que la res publico ya no tiene 
unaa base sólida estable. Las cuestiones cruciales que conciernen a la vida colectiva 
conocenn el mismo destino de los discos mas vendidos de los hit-parades. Todas las 
alturass se doblegan, todo se desliza en una indiferencia relajada. Es esa destitución y 
trivializaciónn de lo que antafio fue superior lo que caracteriza al narcisismo; no la total 
desconexiónn social. 'La edad posmoderna es la edad del deslizamientd' (Lipovetsky, p. 
13) ) 

Juntoo al narcisismo ha crecido igualmente el hedonismo, que gracias al consumo en 
masaa deja de ser el fin de una minoria de artistas para extenderse al resto de la sociedad. 
Enn una época que proclama la democratization, la expresión personal en todos los 
ambitoss de la vida, el hedonismo se ha convertido en su principio axial. Estos valores, sin 
embargoo han devenido el contenido subversivo que tenian en la modernidad y se han 
banalizado.. No hay nada que decir, todo puede pintarse con el mismo esmero, con la 
mismaa objetividad fria; la era posmoderna es una era pop. Esta trivialización ha afectado 
tambiénn a la comunicación. Sefiala Lipovetsky que la edad posmoderna esta obsesionada 
porr la information; pero, a pesar del crecimiento de las posibilidades de expresión cada 
vezz se tiene menos que decir. Se esta pasando a la expresión gratuita, a la primacia del 
actoo de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado; la indiferencia por los 
contenidos.. Asistimos a la comunicación sin objetivo ni publico, en la que el emisor se 
conviertee en receptor. 

Otroo de los rasgos que dibujan el perfil de las sociedades modernas es la conciencia de 
crisiss y la büsqueda de la identidad perdida. Subirats define la Modernidad como una 
edadd historica de transformaciones y quebrantamientos; consustancial con la crisis. 
'Modernidad,, crisis y progreso son los términos de la ecuación que distingue a nuestro 
tiempo.'' ("Transformaciones de la cultura moderna", tit., p. 3) En el mismo articulo 
Subiratss expresa que la palabra crisis "sefiala una profunda escisión, fragmentation y 
disoluciónn interior de nuestra cultura bajo los diversos factores sociales, tecnológicos y 
económicoss que la condicionan. La crisis sefiala mas bien la desintegración profunda de 
aquellaa unidad ética, estética y cientifica que configuraba la conciencia moderna del 
pensamientoo del siglo XVI I hasta nuestra epoca." (p. 106) Segun Subirats esta conciencia 
surgee con la escisión del ideal moderno clasico entre el desarrollo tecnológico del capital 
yy los fines éticos y artisticos de la cultura. Escisión que, en las pasadas décadas, se ha 
puestoo de manifiesto en una magnitud exacerbada debido a la nueva rationalization 
tecnológica;; la cual acentua cada vez mas el confiicto entre progreso y cultura, entre la 
logicaa de la tecnologia y la maquina y los elementos de realization individual: aquellos 
"quee sostienen nuestra idea de dignidad humana, de libertad, de integridad fisica, de 
moralidadd o de gusto estético." (p. 109) Subirats encuentra el origen de la condición 
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posmodernaa en la encrucijada frente a una critica y unas expectativas sociales de 
izquierdass que se siente obsoletas frente a las nuevas tecnologias, sus efectos sociales y 
lass nuevas formas de dominación que presiden. El resultado de esta crisis es el vacio. 

Respectoo a la conciencia de crisis de la sociedad posmoderna, Javier Sabada ("La 
posmodernidadd existe", La polémica..., cit., pp. 165-80) seflala el desmoronamiento de 
todass las creencias, de los valores, de las legitimaciones clasicas, producidas al morir el 
monoteismoo de la Razón. Se trata, para este autor, de la 'revuelta de las razones contra la 
Razón""  pero con la caracteristica de que "en nada nos sustentamos, no hay Dios, pequefio 
oo grande, que sea la garantia de nuestro pensamiento y de nuestra acción.' Aunque 
Sabadaa plantea la pregunta de si este desmoronamiento es una catastrofe o una liberación, 
aludee a un rasgo, de corte un tanto apocaliptico, que se perfüa en la actitud posmoderna: 
'laa conciencia de que hemos llegado a un final, a un callejón sin salida, a un dar vueltas 
sobree nosotros mismos'; al vacio y la soledad pronosticados por Nietzsche, (p. 169) 

Peroo lo novedoso en esta época es que el vacio y la pérdida de dimension y dirección ya 
noo engendran ningün sentimiento de angustia. La "respuesta" de las masas es la 
indiferenciaindiferencia pura. Como sefiala Lipovetsky 'Dios ha muerto, las grandes fïnalidades se 
apagan,, pero a nadie Ie importa un bledo\ El vacio de sentido, el hundimiento de los 
idealess no han llevado, como cabia esperar a mas angustia, mas absurdo, o mas 
pesimismo.. Esta vision tragica se contradice con la apatia de las masas, que surge 
principalmentee por esta pérdida de la conciencia social a la que aludiamos anteriormente. 
See piensa en términos de supervivencia personal no de colectividad; para las causas 
socialess son los gobiernos los que tienen que tornar las responsabilidades, aunque la 
sociedadd tampoco oculte su desconfianza hacia los mismos. Ezequiel Martinez alude a la 
comodidadd como factor importante en el comportamiento pasivo del hombre moderno. 
Segunn el autor, el hombre moderno se caracteriza por aceptar lo que Ie viene de fuera; 
asimilandoloo o tomando lo que mas Ie interesa. Pero sin tornar postura, sin rumbo fijo. 
Sobrevivirr es el objetivo primordial. Por otro lado, la difusa logica de la apatia parece 
surgirr también de la saturación y el exceso del que goza el individuo; por la cantidad de 
ofertas,, materiales o no, a las que se puede optar. Ante esta actitud apatica los que 
organizann los diferentes espacios y sistemas (politica, educación, cultura, etc.) se 
esfuerzann en innovar constantemente. Pero ello solo conduce a mas indiferencia, lo cual 
ess la continuidad logica de la banalización que citabamos anteriormente. El hombre 
posmoderaoo ha descubierto que es posible vivir sin objetivo, ni sentido, en secuencia-
flash.. 'Lo pos pasa, y empezamos a pasar de ello, porque ha nacido muerto.' (Martinez, 
pp.. 212-13) Este es otro signo de los tiempos actuales: el caracter efïmero de las cosas. 
Todoo pasa raptdo, todo parece morir casi en el mismo momento de haber nacido. Pero 
estoo no produce ninguna angustia en el individuo moderno. Todo pasa, pero Uegaran 
otross productos nuevos. Y asi sucesivamente. 

Conformismoo dentro de un marco en el que se tiene practicamente todo y en el que la 
luchaa social se ha quedado "pasada de moda". Las grandes causas de lucha social y la 
ideaa de los sacrificios individuales para transformar la estructura social de forma 
fundamentall  han perdido su sentido porque se considera de antemano que cualquier 
esfuerzoo sera inutil. Dentro de este contexto, la posición de los jóvenes se mueve bastante 
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enn esta linea de desilusión ante un fiituro incierto y de apatia ante la politica o cualquier 
intentoo de cambio de valores tradicionalmente establecidos, aunque no se esté totalmente 
dee acuerdo con ellos; lo que predomina la ausencia de motivos de lucha. No hay sentido 
dee dedicación incondicional a una ideologia politica o a una causa que se considera vital 
paraa el hombre o la naturaleza. Seflala Ezequiel Martinez (cit., p. 211) que, en las ultimas 
doss décadas del siglo XX en Espafla, incluso la Universidad vive aletargada. La titulación 
es,, en la mayoria de los casos, el ünico fin que justifïca los aflos de estudio y estos se 
conviertenn a su vez en una forma de alargar el encuentro con una realidad laboral que 
ofrecee pocas esperanzas. No obstante queremos afladir aqui una observación de 
Lipovetskyy en cuanto a este tema: 

"Ess inüttl querer reducir la cuestión a las dimensiones de los "jóvenes": no intentemos 
liberamoss de un asunto de civilización recurriendo a las generaciones. <,Quién se ha 
salvadoo de ese maremoto? [...] el desierto crece: el saber, el poder, el trabajo, el ejército, la 
familia,, la Iglesia, los partidos, etc, ya han dejado globalmente de funcionar como 
principioss absolutes e intangibles y en distintos grados ya nadie cree en ellos; en elfos ya 
nadiee invierte nada." (cit, p. 35) 

1.7.. Music for the masses 

Estee titulo que el grupo inglés Depêche Mode eligiera para un disco de 1987, puede 
servirnoss para introducir que desde las esferas que organizan la production con fines 
económicos,, todo esta pensado para esa masa indefinida que forma las sociedades 
posmodernas.. Carlos Paris en su Critica de la civilización nuclear expresa que las masas 
enn el mundo occidental, aunque puedan dilatar su bienestar material a través de la 
expansionn económica, representaran ante todo 'el sübdito fielmente ejecutor de los 
proyectoss industriales', convirtiéndose en la realidad que estos les impongan. El nuevo 
rostroo de las masas esta compuesto por atomos aislados, discernibles solo por su lugar en 
ell  espacio y el tiempo, mas dependientes del objeto que del "otro"; usando los mismos 
productoss y situados ante imagenes idénticas en la pantalla: "Me temo mucho que si un 
Diabloo Cojuelo, penetrara por chimeneas y ventanas en el interior de nuestros hogares, se 
aburrieraa enormemente al brindarsele el mismo espectaculo cien veces multiplicado."20 

Laa tendencia creciente al aislamiento (como veremos ahora) no es incompatible con la 
masificación.. Multitud y monotonia son, segun Paris, las dos grandes series de 
fenomenoss que se despliegan en la superficie cotidiana. 

Ell  capitalismo de consumo (la pos-modemidad) presenta un modelo regulativo de 
agrupacion,, ya que constituye al grupo de individuos de una sociedad como seres que 
consumen.. Jesus Ibanez apunta que 'los anuncios no nos hablan ya de los productos, nos 
hablann de los grupos de consumidores'. La marcas anunciadas por la publicidad no 
determinann los productos sino a las personas que compran o usan dichos productos, como 
miembross del grupo consumidores de esas marcas. A esto aftade que el capitalismo se 
dirigee a grupos, porque el individuo es demasiado sólido. 'El grupo es fluido, lo fluido es 

200 Paris, cit., pp. 68-73. 
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üifinitamentee deformable y por tanto, no informable, no ofrece resistencia ni tiene 
memoria.. La velocidad de cambio en las sociedades postmodernas exige, en el orden de 
laa producción y en el orden del consumo, dispositivos de la maxima fluidez.'21 A través 
dee la publicidad propagada por los medios de comunicación, se puede intuir la existencia 
dee amos sin rostro, que producen estrategias de manipulación a través de imagenes y 
lenguajess bien estudiados. Con las proclamas y mensajes de la publicidad los individuos 
quedann concentrados en una masa amorfa hecha a imagen y semejanza de los poderosos 
dell  marketing. Las aspiraciones de los ciudadanos son mas limitadas pero también mas 
factibles.. Los grandes valores humanos y espirituales quedan reducidos al consumo de un 
productoo u otro. Cuestiones como la forjadura de la personalidad, la confianza en uno 
mismoo y la consiguiente aprobación de los demas se resuelven bebiendo esto, vistiendo 
dee una forma o conduciendo un coche y no otro. Asi se llega a una diferenciación social 
quee consiste en los colectivos que consumen unos productos frente a los que consumen 
otros.. Con estos presupuestos los valores mas sublimes desaparecen de la vida publica, 
dandoo como resultado el empobrecimiento de las relaciones humanas. 

Peroo este modelo agrupativo, como deciamos, no excluye el proceso de personalización 
dell  individuo, el cual consiste especialmente en multiplicar y diversificar la oferta. Gilles 
Lipovetskyy sefiala que en una época en la que el consumo alcanza su maxima apoteosis, 
laa seduction a la carta se revela como una nueva forma de agrupación o integración del 
individuoo como consumidor. Lipotvestky alude al proceso de personalización como "un 
nuevoo tipo de control social liberado de los procesos de masifïcación-reifïcación-
represión.""  (p. 24) Se trata de un control flexible, no totalitario. Los individuos adoptan 
sinn dudarlo los objetos, las modas, las formulas de ocio elaboradas por las organizaciones 
especializadas,, pero lo pueden hacer a su aire, combinando libremente los elementos 
programadoss que se Ie ofrecen. En este sentido, apunta Lipovetsky, tampoco la politica se 
mantienee alejada de la seducción. La politica personalizada corresponde a la emergencia 
dee esos nuevos valores que son la cordialidad, las confidencias intimas, la proximidad, la 
autenticidad,, la personalidad, valores individualistas-democraticos por excelencia, 
desplegadoss a gran escala por el consumo de masas. 

Porr supuesto, los principales propagadores de la logica de seducción del capitalismo de 
consumoo son los mass media. Ellos se constituyen en la actualidad como los principales 
medioss de creation y difusión de los hechos culturales, politicos o sociales que suceden 
enn el mundo. Estos medios - principalmente la television, por ser el de mayor éxito -
persiguen,, sobre todo, fines comerciales; y se utilizan no solo para educar, entretener o 
informar,, sino para propagar sistemas de valores y estilos de vida que sirven a los 
interesess de quienes controlan la maquinaria de producción. Los medios de comunicación 
dee masas son los que marcan, dictan y proclaman las modas construyendo para ello, una 
realidadd que no siempre se ajusta a la que sucede fuera de las imagenes proyectadas, pero 
quee suele ser mas atractiva. 

Paraa terminar nos gustaria afladir un apunte sobre la emisora que goza de mayor 
audienciaa en las sociedades occidentales y de donde sale esa musiquilla que la masa baila. 

211 Jesus Ibafiez, "Ticmp o de postmodemidad", Lapolémica de la posmodernidad, cit , p. 42. 
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Unaa de las formas mas claras de colonization pacifica (la "cocacolonización" como la 
llamaa Carlos Diaz en su ensayo sobre posmodernidad22) - como parte del simulacro en 
suss mas diversas formas - es la de la inclusion en nuestra cultura, politica y sociedad de 
lolo anglosajón, propagada a través de los media y otras formas de cultura popular. La 
culturaa actual estadounidense se ha ido introduciendo en el resto de los sistemas 
occidentaless traducida en un mundo luminoso y brillante, transmitido, en gran parte, por 
loss mitos y las grandes estrellas de cine y la müsica. La imagen americana se muestra 
muyy atractiva desde el punto de vista artistico. Esto ha permitido a lo largo de mas de 
medioo siglo, que en la sub-conciencia de los habitantes de gran parte del mundo calen 
elementoss que despiertan la admiración y simpatia, y que de forma automatica nos 
preparann a aceptar casi todo lo que venga de la meca americana; considerado mas 
interesantee y mejor que lo autóctono.23 

1.8.. Todo vale: sobre la production artistica24 

Sii  uno de los rasgos que definen la modernidad es el de la analogia, la pluralidad se ha 
seflaladoo como uno de los rasgos fundamentales de la posmodernidad. La década de los 
noventaa se ha caracterizado por el reciclaje y la re-creatión de modas y tendencias 
inspiradass en el pasado. Esta pluralidad se refleja en muchos aspectos de la cultura actual, 
inclusoo en algo tan simple a primera vista como en la estética de la gente. Podria 
afirmarsee que, en cualquier expresión artistica o cultural no hay una moda que impera; 
aunquee también podria afiadirse que lo que "impera" es la pluralidad. Esta de moda ser 
original,, personal, destacarse del grupo; para lo cual - recordando las afirmaciones de 
Lipotvestkyy - el sistema ofrece infinitas posibilidades. 

Ell  arte en la época actual esta caracterizado por la heterogeneidad en la creation y en el 
gustoo y el rechazo a las ortodoxias. Prima el eclecticismo formal y la permisividad de 
distintass tendencias. La creation artistica esta marcada por la diferentiación, el pluralismo y 
laa inconmensurabilidad de culturas y valores. Incluso se aceptan simultaneamente actitudes 
contradictorias.. Diversidad y unidad conviven al mismo tiempo. Junto a esto, se dan también 
ciertaa inclination al populismo, la desmitificación del proceso de creation y la creencia de 
quee "cualquier cosa vale". La periferia invade al centro, no hay artes mayores ni menores; 
nadiee tiene el mando en la creación artistica. Hay una renuncia a la organization jerarquica; 
todoss los temas estan en el mismo plano, todos los elementos pueden entrar en las 

222 Escucha posmodemo, Ed. Paulinas, Madrid, 1985. 
233 Como ejemplo de esta inconsciente aceptación de todo lo que viene de los lares americanos se nos ocurre 
algoo muy simple y frecuente en Europa: Uevar ropa (normalmente deportiva) con algun sello que remita a 
Estadoss Unidos. Nadie se asusta de ver a otro con una prenda que muestre la bandera u otro tipo de insignia 
yanqui.yanqui. Si llama la atención por el contrario que alguien luzca tales simbolos de cualquier otro pais. Llevar 
bordadaa una bandera alemana, espafiola, rusa, etc. nos lleva directamente a juzgar ideológicamente al 
portadorr de la misma. Esto quiere decir que la incursion de todo lo anglosajón (especialmente 
estadounidense)) forma una parte importante de nuestra impresión estética del mundo. 
244 Para este espacio nos hemos servido, sobre todo, de los trabajos de Gilles Lipovtsky dedicados al arte, en 
Laa era del vacio, y a otros articulos dedicados a las artes, aparecidos en La polémica de la posmodernidad: 
"Ell  arte del pos(modemismo), de Charles Decors; "La rata incierta del disefio", de Pierluigi Cattermole. Asi 
comoo los textos de Gonzalo Navajas Mas alia de la posmodernidad y "Una estética para después del 
modemismo". . 
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creacioness plasticas y literarias. Todo es valido y se acepta a priori. Se trata con ello de 
'abolirr el fetichismo artistico, Ia separación jerarquica del arte y de la vida en nombre del 
hombree total, de la contradicción, del proceso creador, de la action, del azar. [...] Superar la 
oposiciónn de arte y la vida.' (Lipovetsky, p. 89) 

Tampocoo hay técnicas ni modelos prefijados. No hay escuelas ni estilos fijos porque cada 
unoo ambiciona a tener el propio. Como apunta Lipotvestky 'el hay que ser absolutamente 
modernosmodernos fue sustituido por la contrasefla posmoderna y narcisista, hay que ser 
absolutamenteabsolutamente uno mismo.' (p.124) Dentro de estos planteamientos las diferentes tendencias 
tratann de abrirse camino a través de una serie de imagenes mas o menos caóticas extraidas al 
azarr de sus diversos contextos. No se trata de crear un estilo, sino de integrar todos los 
estilos;; esto ha producido, por otro lado, que en ocasiones, se acuse en el arte una 
disminuciónn de la creatividad. Charles Decor sefiala el caracter efïmero de las creaciones, de 
acuerdoo a los procesos de mutación del entorno. Esta concepción volatil e instantanea del 
artee es el reflejo de una época que destruye e innova rapidamente, que recicla y asimila. 

AA ello se aftade una actitud nihilista, por parte de los artistas, frente a la crisis disciplinar. 
Estaa ausencia de especifïcidad critica y la vaguedad que caracteriza a la nueva vision del 
mundo,, son producto de una sociedad y una cultura en continuo proceso de cambio. La 
problematicaa del arte en general, se vincula con los grandes temas de la crisis de la 
civilizaciónn moderna. Lipotvestky apunta que en la era posmoderna el arte ya no es un 
vectorr revolucionario, no obstante, aun manteniendo esa autonomia del artista y la defensa 
dee la auto-referencialidad, que a veces Uevan al hermetismo, la producción artistica adopta 
unaa actitud de mayor apertura hacia el mundo. Su tratamiento de la realidad social suele ser 
provocadora,, induciendo al cuestionamiento y la desnaturalización de los códigos sociales y 
culturales.. En este sentido, la situación estética no se define por los logros de los artistas en 
unn canon estrecho sino por la riqueza de actividades experimentales. 

Enn cuanto a la literatura, pueden aplicarse rasgos similares. Al igual que las artes plasticas, 
unaa de sus caracteristicas es el desinterés por la motivación politica y social. La separación 
quee mantiene el texto con relación al mundo que Ie rodea ha perdido valor confrontational o 
polémico,, lo cual sefiala un vacio ideológico y sobre todo critico ante la actividad politica 
actual.. Surge, no obstante, una nueva vision critica del mundo a través de la palabra literaria: 
ell  texto no se concibe como instrumento de cambio fundamental de la realidad, que no es 
transformablee de manera absoluta segun el modelo revolucionario. Cuando las 
formulacioness de cambio social han revelado sus deficiencias, la literatura reconoce como 
unoo de sus objetivos el desenmascaramiento de todas las falsas construcciones totalizantes. 
Ell  territorio de la literatura se ha redefinido como la conciencia individual mas que la 
colectivaa o social. Las grandes causas no aparecen ya siquiera como un referente lejano en 
suu horizonte. La aspiración a lo grande aparece como un gesto fiitil,  una fijación en temas 
trascendentess y absolutes que no se corresponden con la naturaleza parcelada de la nueva 
realidadd cultural. De ahi, incluso, que se opte por lo minusculo como territorio idóneo. Por 
unn lado, en la literatura, como en el arte, pueden apreciarse el uso de formas nuevas y 
singularess de realismo o, al menos una cierta mimetización de la realidad, y por otro lado, un 
modoo para distraer al lector y alejarlo de ella. La literatura del silencio se considera como 

25 5 



preludioo de la actual y, de hecho, es una de las corrientes que influye en los autores que 
vamoss a estudiar. 

Otraa caracteristica de la literature actual es que mira hacia si misma. La ficción se 
preocupaa mas por el fenómeno mismo de la escritura y por los propios procesos que 
permitenn escribir la vida, que por la realidad, debido a que el ambito de la escritura se 
concibee como una realidad. El propio libro es un universo suficientemente complejo para 
perdersee en él. La conciencia de que el producto lingüistico no es mas que un instrumento 
conn que se Ie da forma al mundo hace que la literatura sea también concebida desde esta 
formaa de autoconciencia; se trata de la metaficción, una caracteristica frecuente en la ultima 
novela.. Con la metaficción, la literatura deja al descubierto su condition de arafïcio 
explorandoo la relation entre realidad y ficción. Desde este punto de vista, las fïcciones 
contemporaneass se vuelven conscientes de su estado ficticio y su condición de productos 
hechos,, pero también de que la realidad supuestamente objetiva es otro artificio inventado a 
travéss del lenguaje, construido con un sistema arbitrario de signos. 
Unoo de los rasgos mas interesantes de la metaficción son, por un lado, el cuestionamiento de 
laa realidad como algo aprehensible y capaz de ser construido a través del artefacto 
lingüisticoo y, por otro, la conformation estética de esa aprehensión. La exposition del 
procedimientoo ironiza el texto y lo aproxima al lector, se muestra el modo de construction 
dell  producto, por lo que se gana en conocimiento de la obra y se descubre que no es un 
hechoo sobrenatural, sino un objeto sometido a un proceso de realization que puede ser 
descifradoo y analizado. La exposition de esta elaboración es otro procedimiento por medio 
dell  cual la estética contemporanea ha desenaltecido la obra y la ha revelado como un 
productoo meramente humano, pero esta exposition ha sido ya tan repetida que ha alcanzado 
unn estado de agotamiento. 

Laa desfamiliarización de las formas tradicionales de ficción, dentro de nuestro nuevo 
contextoo social, descubre elementos estéticos que son apropiados para expresar las 
preocupacioness principales de la nueva época. En este sentido, la forma de la novela 
tambiénn se altera. Ya no hay que seguir un orden causa-efecto, ni una consecuencia 
cronológica.. Por eso, el significado de la obra es siempre distinto segun los lectores, ya 
quee es algo que se crea en el momento en el que se lee. Con la nueva perception del 
lenguaje,, la novela instituye un nuevo concepto de la comunicación textual por el que el 
autor,, el texto y el lector comparten, a través de la palabra literaria, un espacio en comün 
enn el que es posible un auténtico dialogo. A esto se aflade que el hecho de que el autor 
pretendaa acercarse al lector haciendo facil la comunicación, y revelando su proceso 
creativo,, hace que los modelos sean los propios productos cotidianos de nuestra época. 
Dee este modo las distancias entre autor, texto y lector se reducen o se eliminan y la 
comunicaciónn literaria se concibe como una interrelation igual entre los diversos agentes 
dee la texrualidad. Autor y narrador quedan unidos en esta forma. 

Otroo rasgo que Gonzalo Navajas destaca es la emergencia central de la imagen. La 
culturaa audiovisual, y por extension, la estética popular vinculadas con ella, se incorporan 
all  discurso estético actual. Segun Navajas, la consideration existente hace unos aflos de la 
culturaa visual como inferior a la escrita, esta siendo sustituido por una nueva perception: 
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"Enn Ia novela del periodo neomoderno el cine no solo es un modo estético divergente que 
influyee en lo literario sino que se convierte en un componente central de la textualidad 
escrita.. La novela aspira a eliminar las diferencias entre uno y otro medio, hacer una 
yuxtaposiciónn de formas diferentes pero afmes y compatibles." (Mas alia de la 
posmodernidad,posmodernidad, p. 125). 

1.9.. Conclusion 

Enn este espacio hemos pretendido hacer un esbozo de las caracteristicas mas destacadas 
dee las ultimas décadas del siglo XX. Ello nos parece fundamental teniendo en cuenta que 
defendemoss que la literatura, como cualquier forma artistica, camina inseparable del 
entornoo en el que surge. A esto hay que aftadir que las novelas que vamos analizar 
presentann numerosas muestras de los rasgos arriba presentados. 

Resumiendo,, puede decirse que las notas mas destacadas de esta época son progreso sin 
freno,freno, velocidad y masifïcación en la producción de todo tipo de ofertas, impulsadas por 
laa logica del capitalismo de consume Junto a esto el contraste entre una creciente 
globalizaciónn politica y económica de los sistemas occidentals frente a las 
reivindicacioness de la multiplicidad de voces, culturas y expresiones grupales. Sin 
embargo,, la indiscutible variedad que se nos ofrece contrasta fuertemente con la 
existenciaa de una masa social enorme, que responde al funcionamiento y la logica del 
capitalismoo avanzado. Por otro lado, esta variedad y los distintos pensamientos que 
cuestionann el sistema dominante estan inevitablemente encajados en los engranajes del 
mismoo y, sin duda, son utilizados por éste para renovar sus parametros. 

Enn cuanto al perfil social, se acusa una gran pérdida de las grandes causas sociales e 
ideológicass por parte de los individuos, las cuales han sido sustituidas por rasgos como el 
individualismo,, el narcisismo y el hedonismo; asi como la apatia y la indiferencia debido 
all  funcionamiento de un sistema que opera en constante movimiento y renovación. La 
constantee contradicción en la que los ciudadanos del cambio de siglo se mueven y la 
pérdidaa de fronteras entre las cosas y su opuesto ha dado lugar a la abolición de las 
distanciass y como consecuencia, de la vision critica. El resultado es una sociedad 
altamentee tecnológica pero carente en gran medida de contenidos éticos, criticos y 
utópicos. . 

Enn el ambito del arte, prima el eclecticismo, la pluralidad y la democratización en 
cuantoo a temas y estilo, bajo la idea del "todo vale". Se aprecia también una constante 
incorporaciónn de la cultura de masas y las artes audiovisuales a la esfera de las artes 
tradicionalmentee consideradas mas elevadas. Las jerarquias en este sentido se estan 
aboliendo:: no hay artes mayores ni menores. Por ultimo, podemos seflalar la 
trivializaciónn que caracteriza la producción cultural actual, como consecuencia o reflejo 
dee la superfkialidad y el vacio que invaden cada angulo de una realidad que se ha 
transformadoo en espectaculo y simulacro de si misma. 
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