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La modernidad, un proyecto
incompleto

Jürgen Habermas

En la edición de 1980 de la Bienal de Venecia se admitió
a los arquitectos, los cuales siguieron así a los pintores y
cineastas. La nota que sonó en aquella primera bienal de
arquitectura fue de decepción, y podríamos describirla di-
ciendo que quienes exhibieron sus trabajos en Venecia for-
maban una vanguardia de frentes invertidos. Quiero decir
que sacrificaban la tradición de modernidad a fin de hacer
sitio a un nuevo historicismo. En aquella ocasión, un crítico
del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, pro-
puso una tesis cuya importancia rebasa con mucho aquel
acontecimiento en concreto para convertirse en un diagnós-
tico de nuestro tiempo: «La posmodernidad se presenta
claramente como antimodernídad». Esta afirmación describe
una corriente emocional de nuestro tiempo que ha penetra-
do en todas las esferas de la vida intelectual, colocando en
el orden del día teorías de postilustración, posmodernidad e
incluso posthistoria.

La frase «los antiguos y los modernos» nos remite a la
historia. Empecemos por definir estos conceptos. El térmi-
no «moderno» tiene una larga historia, que ha sido inves-
tigada por Hans Robert Jauss'. La palabra «moderno» en

El texto de este ensayo corresponde inicialmente a una charla dada en septiembre
de 1980, cuando la ciudad de Frankfurt galardonó a Habermas con el premio Theodor
W. Adorno. En marzo de 1981 se dio como conferencia en la Universidad de Nueva
York, y en el invierno de ese año fue publicado bajo el título «Modernidad contra
posmodemidad» en New German Critique. Se reproduce aquí con permiso del autor y
el editor.
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su forma latina «modernus» se utilizó por primera vez en el
siglo V a fin de distinguir el presente, que se había vuelto
oficialmente cristiano, del pasado romano y pagano. El tér-
mino «moderno», con un contenido diverso, expresa una y
otra vez la conciencia de una época que se relaciona con el
pasado, la antigüedad, a fin de considerarse a sí misma
como el resultado de una transición de lo antiguo a lo
nuevo.

Algunos escritores limitan este concepto de «modernidad»
al Renacimiento, pero esto, históricamente, es demasiado
reducido. La gente se consideraba moderna tanto durante el
periodo de Carlos el Grande, en el siglo XII, como en
Francia a fines del siglo XVII, en la época de la famosa
«querella de los antiguos y los modernos». Es decir, que el
término «moderno» apareció y reapareció en Europa exac-
tamente en aquellos períodos en los que se formó la con-
ciencia de una nueva época a través de una relación reno-
vada con los antiguos y, además, siempre que la antigüedad
se consideraba como un modelo a recuperar a través de
alguna clase de imitación.

El hechizo que los clásicos del mundo antiguo proyecta-
ron sobre el espíritu de tiempos posteriores se disolvió
primero con los ideales de la Ilustración francesa. Específi-
camente, la idea de ser «moderno» dirigiendo la mirada
hacia los antiguos cambió con la creencia, inspirada por la
ciencia moderna, en el progreso infinito del conocimiento y
el avance infinito hacia la mejoría social y moral. Otra
forma de conciencia modernista se formó a raíz de este
cambio. El modernista romántico quería oponerse a los
ideales de la antigüedad clásica; buscaba una nueva época
histórica y la encontró en la idealizada Edad Media. Sin
embargo, esta nueva era ideal, establecida a principios del
siglo XIX, no permaneció como un ideal fijo. En el curso del
XIX emergió de este espíritu romántico la conciencia radica-
lizada de modernidad que se liberó de todos los vínculos
históricos específicos. Este modernismo más reciente esta-
blece una oposición abstracta entre la tradición y el presente,
y, en cierto sentido, todavía somos contemporáneos de esa
clase de modernidad estética que apareció por primera vez a
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mediados del siglo pasado. Desde entonces, la señal distin-
tiva de las obras que cuentan como modernas es «lo nuevo»,
que será superado y quedará obsoleto cuando aparezca la
novedad del estilo siguiente. Pero mientras que lo que está
simplemente «de moda» quedará pronto rezagado, lo mo-
derno conserva un vínculo secreto con lo clásico. N atural-
mente, todo cuanto puede sobrevivir en el tiempo siempre
ha sido considerado clásico, pero lo enfáticamente moderno
ya no toma prestada la fuerza de ser un clásico de la
autoridad de una época pasada, sino que una obra moderna
llega a ser clásica porque una vez fue auténticamente mo-
derna. Nuestro sentido de la modernidad crea sus propios
cánones de clasicismo, y en este sentido hablamos, por
ejemplo, de modernidad clásica con respecto a la historia
del arte moderno. La relación entre «moderno» y «clásico»
ha perdido claramente una referencia histórica fija.

La disciplina de la modernidad estética

El espíritu y la disciplina de la modernidad estética asumió
claros contornos en la obra de Baudelaire. Luego la moder-
nidad se desplegó en varios movimientos de vanguardia y
fmalmente alcanzó su apogeo en el Café Voltaire de los
dadaístas y en el surrealismo. La modernidad estética se
caracteriza por actitudes que encuentran un centro común
en una conciencia cambiada del tiempo. La conciencia del
tiempo se expresa mediante metáforas de la vanguardia, la
cual se considera como invasora de un territorio descono-
cido, exponiéndose a los peligros de encuentros súbitos y
desconcertantes, y conquistando un futuro todavía no ocu-
pado. La vanguardia debe encontrar una dirección en un
paisaje por el que nadie parece haberse aventurado todavía.

Pero estos tanteos hacia adelante, esta anticipación de un
futuro no definido y el culto de lo nuevo significan de hecho
la exaltación del presente. La conciencia del tiempo nuevo,
que accede a la filosofía en los escritos de Bergson, hace
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más que expresar la expericiencia de la movilidad en la
sociedad, la aceleración en la historia, la discontinuidad en
la vida cotidiana. El nuevo valor aplicado a lo transitorio, lo
elusivo y lo efímero, la misma celebración del dinamismo,
revela el anhelo de un presente impoluto, inmaculado y
estable.

Esto explica el lenguaje bastante abstracto con el que el
temperamento modernista ha hablado del «pasado». Las
épocas individuales pierden sus fuerzas distintivas. La me-
moria histórica es sustituida por la afinidad heroica del
presente con los extremos de la historia, un sentido del
tiempo en el que la decadencia se reconoce de inmediato en
lo bárbaro, lo salvaje y primitivo. Observamos la intención
anarquista de hacer estallar la continuidad de la historia, y
podemos considerarlo como la fuerza subversiva de esta
nueva conciencia histórica. La modernidad se rebela contra
las funciones normalizadoras de la tradición; la modernidad
vive de la experiencia de rebelarse contra todo cuanto es
normativo. Esta revuelta es una forma de neutralizar las
pautas de la moralidad y la utilidad. La conciencia estética
representa continuamente un drama dialéctico entre el se-
creto y el escándalo público, le fascina el horror que acom-
paña al acto de profanar y, no obstante, siempre huye de los
resultados triviales de la profanación.

Por otro lado, la conciencia del tiempo articulada en
vanguardia no es simplemente ahistórica, sino que se dirige
contra lo que podría denominarse una falsa normatividad en
la historia. El espíritu moderno, de vanguardia, ha tratado
de usar el pasado de una forma diferente; se deshace de
aquellos pasados a los que ha hecho disponibles la erudición
objetivadora del historicismo, pero al mismo tiempo opone
una historia neutralizada que está encerrada en el museo del
historicismo. .

Inspirándose en el espíritu del surrealismo, Walter Ben-
jamin construye la relación de la modernidad con la historia
en lo que podríamos llamar una actitud posthistoricista.
Nos recuerda la comprensión de sí misma de la Revolución
Francesa. «La Revolución citaba a la antigua Roma, de la
misma manera que la moda cita un vestido antiguo. La
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moda tiene olfato para lo que es actual, aunque esto se
mueva dentro de la espesura de lo que existió en otro
tiempo». Este es el concepto que tiene Benjamin de la
Jeztzeit, del presente como un momento de revelación; un
tiempo en el que están enredadas las esquirlas de una pre-
sencia mesiánica. En este sentido, para Robespierre, la
antigua Roma era un pasado cargado de revelaciones mo-
mentáneas.

Ahora bien, este espíritu de modernidad estética ha em-
pezado recientemente a envejecer. Ha sido recitado una vez
más en los años sesenta. Sin embargo, después de los se-
tenta debemos admitir que este modernismo promueve hoy
una respuesta mucho más débil que hace quince años. Oc-
tavio Paz, un compañero de viaje de la modernidad, observó
ya a mediados de los sesenta que «la vanguardia de 1967
repite las acciones y gestos de la de 1917. Estamos experi-
mentando el fin de la idea de arte moderno». Desde enton-
ces la obra de Peter Bürger nos ha enseñado a hablar de arte
de «posvanguardia», término elegido para indicar el fracaso
de la rebelión surrealista", Pero. ¿cuál es el significado de
este fracaso? ¿Señala una despedida a la modernidad? Con-
siderándolo de un modo más general, ¿acaso la existencia
de una posvanguardia significa que hay una transición a ese
fenómeno más amplio llamado posmodernidad?

De hecho, así es cómo Daniel Bell, el más brillante de los
neoconservadores norteamericanos, interpreta las cosas. En
su libro Las contradicciones culturales del capitalismo,
Bell argumenta que la crisis de las sociedades desarrolladas
de Occidente se remontan a una división entre cultura y
sociedad. La cultura modernista ha llegado a penetrar los
valores de la vida cotidiana; la vida del mundo está infec-
tada por el modernismo. Debido a las fuerzas del moder-
nismo, el principio del desarrollo y expresión ilimitados de
la personalidad propia, la exigencia de una auténtica expe-
riencia personal y el subjetivismo de una sensibilidad hi-
perestimulada han llegado a ser dominantes. Según Bell,
este temperamento desencadena motivos hedonísticos irre-
conciliables con la disciplina de la vida profesional en so-
ciedad. Además, la cultura modernista es totalmente in-
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compatible con la base moral de una conducta racional con
finalidad. De este modo, Bell aplica la carga de la respon-
sabilidad para la disoluciónde la ética protestante (fenómeno
que ya había preocupado a Max Weber) en la «Cultura
adversaria». La cultura, en su forma moderna, incita el odio
contra las convenciones y virtudes de la vida cotidiana, que
ha llegado a racionalizarse bajo las presiones de los impera-
tivos económicos y administrativos.

Hay en este planteamiento una idea compleja que llama
la atención. Se nos dice, por otro lado, que el impulso de
modernidad está agotado; quien se considere vanguardista
puede leer su propia sentencia de muerte. Aunque se consi-
dera a la vanguardia todavía en expansión, se supone que ya
no es creativa. El modernismo es dominante pero está
muerto. La pregunta que se plantean los neoconservadores
es ésta: ¿cómo pueden surgir normas en la sociedad que
limiten el libertinaje, restablezcan la ética de la disciplina y
el trabajo? ¿Qué nuevas normas constituirán un freno de la
nivelación producida por el estado de bienestar social de
modo que las virtudes de la competencia individual para el
éxito puedan dominar de nuevo? Bell ve un renacimiento
religioso como la única solución. La fe religiosa unida a la fe
en la tradición proporcionará individuos con identidades
claramente definidas y seguridad existencial.

Modernidad cultural y modernización
de la sociedad

Desde luego, no es posible hacer aparecer por arte de
magia las creencias compulsivas que imponen autoridad.
En consecuencia, los análisis como el de Bell sólo abocan a
una actitud que se está extendiendo en Alemania tanto
como en Estados Unidos: en enfrentamiento intelectual y
político con los portadores de la modernidad cultural. Ci-
taré a Peter Steinfels, un observador del nuevo estilo que los
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neoconservadores han impuesto en la escena intelectual en
los años setenta:

La lucha toma la forma de exponer toda manifestación de lo
que podría considerarse una mentalidad oposicionista y des-
cubrir su «lógica» para vincularla a las diversas formas de
extremismo: trazar la conexión entre modernismo y nihi-
lismo ... entre regulación gubernamental y totalitarismo, entre
critica de los gastos en armamento y subordinación al co-
munismo, entre la liberación femenina y los derechos de los
homosexuales Y la destrucción de la familia ... entre la iz-
quierda en general y el terrorismo, antisemitismo y fas-
cismo ...3

El enfoque ad hominem y la amargura de estas acusa-
ciones intelectuales han sido también voceadas ruidosa-
mente en Alemania. No deberían explicarse tanto de acuerdo
con la psicología de los escritores neoconservadores, sino
que más bien están enraizados en la debilidad analítica de la
misma doctrina conservadora.

El neoconservadurismo dirige hacia el modernismo cul-
turallas incómodas cargas de una modernización capitalista
con más o menos éxito de la economía y la sociedad. La
doctrina neoconservadora difumina la relación entre el
grato proceso de la modernización social, por un lado, y el
lamentado desarrollo cultural por el otro. Los neoconserva-
dores no revelan las causas económicas y sociales de las
actitudes alteradas hacia el trabajo, el consumo, el éxito y el
ocio. En consecuencia, atribuyen el hedonismo, la falta de
identificación social, la falta de obediencia, el narcisismo, la
retirada de la posición social y la competencia por el éxito,
al dominio de la «cultura». Pero, de hecho, la cultura in-
terviene en la creación de todos estos problemas de una
manera muy indirecta y mediadora.

Según la opinión neoconservadora, aquellos intelectuales
que todavía se sienten comprometidos con el proyecto de
modernidad aparecen como los sustitutos de esas causas no
analizadas. El estado de ánimo que hoy alimenta el neocon-
sevadurismo no se origina en modo alguno en el descontento
por las consecuencias antinómicas de una cultura que sale
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de los museos y penetra en la corriente de la vida ordinaria.
Este descontento no ha sido ocasionado por los intelectua-
les modernistas, sino que arraiga en profundas reacciones
contra el proceso de modernización de la sociedad. Bajo las
presiones de la dinámica del crecimiento económico y los
éxitos organizativos del estado, esta modernización social
penetra cada vez más profundamente en las formas anterio-
res de la existencia humana. Podríamos describir esta subor-
dinación de los diversos ámbitos de la vida bajo los impera-
tivos del sistema como algo que perturba la infraestructura
comunicativa de la vida cotidiana.

Así, por ejemplo, las protestas neopopulistas sólo ex-
presan con agudeza un temor extendido acerca de la des-
trucción del medio urbano y natural y de formas de socia-
bilidad humana. Hay cierta ironía en estas protestas bajo el
punto de vista neoconservador. Las tareas de transmitir una
tradición cultural, de la integración social y de la socia-
lización requieren la adhesión a lo que denomino raciona-
lidad comunicativa. Pero las ocasiones de protesta y des-
contento se originan precisamente cuando las esferas de la
acción comunicativa, centradas en la reproducción y trans-
misión de valores y normas, están penetradas por una forma
de modernización guiada por normas de racionalidad eco-
nómica y administrativa ... en otras palabras, por normas de
racionalización completamente distintas de las de la racio-
nalid~d comunicativa de las que dependen aquellas esferas.
Pero las doctrinas neoconservadoras, precisamente, des-
vían nuestra atención de tales procesos sociales: proyectan
las causas, que no sacan a la luz, en el plano de una cultura
subversiva y sus abogados.

Sin duda la modernidad cultural genera también sus pro-
pias aporías. Con independencia de las consecuencias de la
modernización social y dentro de la perspectiva del mismo
desarrollo cultural, se originan motivos para dudar del pro-
yecto de modernidad. Tras haber tratado de una débil clase
de crítica de la modernidad -la del neoconservadurismo-
me ocuparé ahora de la modernidad y sus descontentos en
un dominio diferente que afecta a esas aporías de la moder-
nidad cultural, problemas que con frecuencia sólo sirven
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o pretexto de posiciones que o bien claman por una
com .. d 1 1modernidad, o bien recorrnen an e regreso a a guna
rar~a de premor~enidad, o arrojan radicalmente por la
borda a la modernidad.

El proyecto de la Ilustración

La idea de modernidad va unida íntimamente al desarro-
llo del arte europeo, pero lo que denomino «el proyecto de
modernidad» tan sólo .se perfila cuando prescindimos de la
habitual concentración en el arte. Iniciaré un análisis di-
ferente recordando una idea de Max Weber, el cual carac-
terizaba la modernidad cultural como la separación de la
razón sustantiva expresada por la religión y la metafísica en
tres esferas autómas que son la ciencia, la moralidad y el
arte, que llegan a diferenciarse porque las visiones del
mundo unificadas de la religión y la metafísica se separan.
Desde el siglo XVIII, los problemas heredados de estas visio-
nes del mundo más antiguas podían organizarse para que
quedasen bajo aspectos específicos de validez: verdad, rec-
titud normativa, autenticidad y belleza. Entonces podían
tratarse como cuestiones de conocimiento, de justicia y
moralidad, o de gusto. El discurso científico, las teorías de
la moralidad, la jurisprudencia y la producción y crítica de
arte podían, a su vez, institucionalizarse. Cada dominio de
la cultura se podía hacer corresponder con profesiones cul-
turales, dentro de las cuales los problemas se tratarían como
preocupaciones de expertos especiales. Este tratamiento
profesionalizado de la tradición cultural pone en primer
plano las dimensiones intrínsecas de cada una de las tres
dimensiones de la cultura. Aparecen las estructuras de la
racionalidad cognoscitiva-instrumental, moral-práctica y
estética-expresiva, cada una de éstas bajo el control de
especialistas que parecen más dotados de lógica en estos
aspectos concretos que otras personas. El resultado es que
aumenta la distancia entre la cultura de los expertos y la del
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público en general. Lo que acrecienta la cultura a través del
tratamiento especializado y la reflexión no se convierte
inmediata y necesariamente en la propiedad de la praxis
cotidiana. Con una racionalización cultural de esta clase
aumenta la amenaza de que el común de las gentes, cuya
sustancia tradicional ya ha sido devaluada se empobrezca
más y más.

El proyecto de modernidad formulado en el siglo XVIII
por los filósofos de la Ilustración consistió en sus esfuerzos
para desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad y leyes
universales y un arte autónomo acorde con su lógica inter-
na. Al mismo tiempo, este proyecto pretendía liberar los po-
tenciales cognoscitivos de cada uno de estos dominios de
sus formas esotéricas. Los filósofos de la Ilustración querían
utilizar esta acumulación de cultura especializada para el
enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la orga-
nización racional de la vida social cotidiana.

Los pensadores de la Ilustración con la mentalidad de un
Condorcet aún tenían la extravagante expectativa de que las
artes y las ciencias no sólo promoverían el control de las
fuerzas naturales, sino también la comprensión del mundo y
del yo, el progreso moral, la justicia de las instituciones e
incluso la felicidad de los seres humanos. El siglo XX ha
demolido este optimismo. La diferenciación de la ciencia, la
moralidad y el arte ha llegado a significar la autonomía de
los segmentos tratados por el especialista y su separación de
la hermenéutica de la comunicación cotidiana. Esta división
es el problema que ha dado origen a los esfuerzos para
«negar» la cultura de los expertos. Pero el problema sub-
siste: ¿habríamos de tratar de asimos a las intenciones de la
Ilustración, por débiles que sean, o deberíamos declarar a
todo el proyecto de la modernidad como una causa perdida?
Ahora quiero volver al problema de la cultura artística, tras
haber explicado por qué, históricamente, la modernidad
estética es sólo parte de una modernidad cultural en general.

28

Los falsos programas de la negación de la cultura

Simplificando mucho, diría que en l~ histo.ria del arte
moderno es posible detectar una tendencia hacia una auto-
nomía cada vez mayor en la.definición y la práctica del arte.
La categoría de «belleza» y el dominio de los objetos bellos
se constituyeron inicialmente en el Renacimiento. En el
curso del siglo XVIII, la literatura, las bellas artes y la música
se institucionalizaron como actividades independientes de
la vida religiosa y cortesana. Finalmente, hacia mediados
del siglo XIX, emergió una concepción esteticista del arte
que alentó al artista a producir su obra de acuerdo con la
clara conciencia del arte por el arte. La autonomía de la
esfera estética podía entonces convertirse en un proyecto
deliberado: el artista de talento podía prestar auténtica ex-
presión a aquellas experiencias que tenía al encontrar su
propia subjetividad descentrada, separada de las obligacio-
nes de la cognición rutinaria y la acción cotidiana.

A mediados del siglo XIX, en la pintura y la literatura, se
inició un movimiento que Octavio Paz encuentra ya com-
pendiado en la crítica de arte de Baudelaire. Color, líneas,
sonidos y movimiento dejaron de servir primariamente a la
causa de la representación; los medios de expresión y las
técnicas de producción se convirtieron en el objeto estético.
En consecuencia, Theodor W. Adorno pudo dar comienzo
a su Teoría Estética con la siguiente frase: «Ahora se da por
sentado que nada que concierna al arte puede seguir dán-
dose por sentado: ni el mismo arte, ni el arte en su relación
con la totalidad, ni siquiera el derecho del arte a existir». Y
esto es lo que el surrealismo había negado: das Existenz-
recht der Kunst als Kunst. Desde luego, el surrealismo no
habría cuestionado el derecho del arte a existir si el arte
moderno ya no hubiera presentado una promesa de felicidad
relativa a su propia relación «con el conjunto» de la vida.
Para Schiller, esta promesa la hacía la intuición estética,
pero no la cumplía. Las Cartas sobre la educación estética
de~ hombre, de Schiller nos hablan de una utopía que va
mas allá del mismo arte. Pero en la época de Baudelaire,
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quien repitió esta promesse de bonheur a través del arte, la
utopía de reconciliación se ha agriado. Ha tomado forma
una relación de contrarios. El arte se ha convertido en un
espejo crítico que muestra la naturaleza irreconciliable de
los mundos estéticos y sociales. Esta transformación mo-
demi sta se realizó tanto más dolorosamente cuanto más se
alienaba el arte de la vida y se retiraba en la intocabilidad de
la autonomía completa. A partir de esas corrientes emocio-
nales se reunieron al fin aquellas energías explosivas que
abocaron al intento surrealista de hacer estallar la esfera
autárquica del arte y forzar una reconciliación del arte y la
vida.

Pero todos esos intentos de nivelar el arte y la vida, la
ficción y la praxis, apariencia y realidad en un plano; los
intentos de eliminar la distinción entre artefacto y objeto de
uso, entre representación consciente y excitación espon-
tánea; los intentos de declarar que todo es arte y que todo el
mundo es artista, retraer todos los criterios e igualar el juicio
estético con la expresión de las experiencias subjetivas ...
todas estas empresas se han revelado como experimentos
sin sentido. Estos experimentos han servido para revivir e
iluminar con más intensidad precisamente aquellas estruc-
turas del arte que se proponían disolver. Dieron una nueva
legitimidad, como fines en sí mismas, a la apariencia como
el medio de la ficción, a la trascendencia de la obra de arte
sobre la sociedad, al carácter concentrado y planeado de la
producción artística, así como a la condición cognoscitiva
especial de los juicios sobre el gusto. El intento radical. de
negar el arte ha terminado irónicamente por ceder, debido
exactamente a esas categorías a través de las cuales la
estética de la Ilustración ha circunscrito el dominio de su
objeto. Los surrealistas libraron la guerra más extrema,
pero dos errores en concreto destruyeron aquella revuelta.
Primero cuando se rompen los recipientes de una esfera
cultural desarrollada de manera autónoma, el contenido se
dispersa. Nada queda de un significado desublimado o una
forma desestructurada; no se sigue un efecto emancipador.

Su segundo error tuvo consecuencias más importantes.
En la comunicación cotidiana, los significados cognoscitivos,
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tati'vas morales, las expresiones subjetivas y laslas expec . , d
1 . nes deben relacionarse entre sr. Los procesos e

sva uaclO di " 1 1 b. ación necesitan una tra icion cu tura que cu racomUlllC • • l-nrá . .od 1 s esferas cognoscítíva, mora -practíca y expresiva.
tE as asecuenci~, una vida cotidiana racionalizada difícil-

n con b . . lt 1
t podría salvarse del empo recímiento cu ura me-men e

d' te la apertura de una sola esfera cultural -el arte-
ian rcionando así acceso a uno sólo de los complejos de

propo 1 u '1ocimiento especializados. La revue ta surrea ista so o
con bstraccihabría sustituido a una a straccíon.

En las esferas del conocimiento teorético y la moralidad,
existen paralelos a este intento fallido de lo que podríamos
llamar la falsa negación ~e la cultura, s~lo que son ~enos
pronunciados. Desde los tiempos de los Jovenes Hegehanos,
se ha hablado de la negación de la filosofía. Desde Marx, la
cuestión de la relación entre teoría y práctica ha quedado
planteada. Sin embargo, los intelectuales marx.is~s forma-
ron un movimiento social; y sólo en sus penfenas hubo
intentos sectarios de llevar a cabo un programa de negación
de la filosofía similar al programa surrealista para negar el
arte. Un paralelo con los errores surrealistas se hace visible
en estos programas cuando uno observa las consecuencias
del dogmatismo y el rigorismo moral.

U na praxis cotidiana reificada sólo puede remediarse
creando una libre interacción de lo cognoscitivo con los
elementos morales-prácticos y estético-expresivos. La reifi-
cación no puede superarse obligando a sólo una de esas
esferas culturales altamente estilizadas a abrirse y hacerse
más accesibles. Vemos, en cambio, que bajo ciertas circuns-
tancias, emerge una relación entre las actividades terroris-
tas y la extensión excesiva de cualquiera de estas esferas en
otros dominios: serían ejemplos de ello las tendencias a
estetizar la política, sustituirla por el rigorismo moral o
someterlo al dogmatismo de una doctrina. Sin embargo,
estos fenómenos no deberían llevamos a denunciar las in-
~nciones de la tradición de la Ilustración superviviente como
llltenciones enraizadas en una «razón terrorista»." Quienes
meten en el mismo saco el proyecto de modernidad con el
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estado de conciencia y la acción espectacular del terrorista
individual no son menos cortos de vista que quienes afirman
que el incomparablemente más persistente y extenso terror
burocrático practicado en la oscuridad, en los sótanos de la
policía militar y secreta, y en los campamentos e institucio_
nes, es la raison d'étre del estado moderno, sólo porque esta
clase de terror administrativo hace uso de los medios coerci-
tivos de las modernas burocracias.

Alternativas

Creo que en vez de abandonar la modernidad y su pro-
yecto como una causa perdida, deberíamos aprender de los
errores de esos programas extravagantes que han tratado de
negar la modernidad. Tal vez los tipos de recepción del arte
puedan ofrecer un ejemplo que al menos indica la dirección
de una salida.

El arte burgués tuvo, a la vez, dos expectativas por parte
de sus públicos. Por un lado, el lego que gozaba del arte debía
educarse para llegar a ser un experto. Por otro lado, debía
también comportarse como un consumidor competente que
utiliza el arte y relaciona las experiencias estéticas con los
problemas de su propia vida. Esta segunda, y al parecer
inocua, manera de experimentar el arte ha perdido sus
implicaciones radicales exactamente porque tenía una rela-
ción confusa con la actitud de ser experto y profesional.

Con seguridad, la producción artística se secaría si no se
llevase a cabo en forma de un tratamiento especializado de
problemas autónomos y si cesara de ser la preocupación de
expertos que no prestan demasiada atención a las cues-
tiones exotéricas. Por ello los artistas y los críticos aceptan
el hecho de que tales problemas caen bajo el hechizo de 10
que antes llamé la «lógica interna» de un dominio cultural.
Pero esta aguda delineación, esta concentración exclusiva
en un solo aspecto de validez y la exclusión de aspectos de
verdad y justicia, se quiebra tan pronto como la experiencia
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té tica se lleva a la historia de la vida individual y queda
ebseorbida por la vida ordinaria. La recepción del arte por
a s 1 ídírte del lego, o por e «experto cotí rano», va en una
~trección bastante dife.rente que la recepción del arte por
arte del crítico profesIOnal.

p Albrecht Wellmer me ha llamado la atención hacia la
manera en que una experiencia estética que no se enmarca
alrededor de los juicios críticos de los expertos del gusto
puede tener alterada su significación: en cuanto tal expe-
riencia se utiliza para iluminar una situación de historia de
la vida y se relaciona con problemas vitales, penetra en un
juego de lenguaje que ya no es el de la crítica estética.
Entonces la experiencia estética no sólo renueva la inter-
pretación de nuestras necesidades a cuya luz percibimos el
mundo. Impregna también nuestras significaciones cognos-
citivas y nuestras expectativas normativas y cambia la ma-
nera en que todos estos momentos se refieren unos a otros.
Pondré un ejemplo de este proceso.

Esta manera de recibir y relacionar el arte se sugiere en el
primer volumen de la obra Las estéticas de resistencia del
escritor germano-sueco Peter Weiss, el cual describe el
proceso de reapropiación del arte presentando un grupo de
trabajadores políticamente motivados, hambrientos de co-
nocimiento, en Berlín, en 19375• Se trataba de jóvenes que,
mediante su educación en una escuela nocturna, adquirie-
ron los medios intelectuales para sondear la historia general
y social del arte europeo. A partir del resistente edificio de
esta mente objetiva, encarnado en obras de arte que veían
una y otr.a vez en los museos de Berlín, empezaron a extraer
sus propios fragmentos de piedra que reunieron en el con-
texto de su propio medio, el cual estaba muy alejado del de
la .educación tradicional así como del régimen entonces
ex~ste.nte. Estos jóvenes trabajadores iban y venían entre el
~dlficlO del arte europeo y su propio medio, hasta que
ueron capaces de iluminar ambos

1 En ejemplos como éste, que ilustran la reapropiación de
dacultura de los expertos desde el punto de vista del común
. e ~a~ gentes, podemos discernir un elemento que hace
JUSbcla al' t .as m enciones de las desesperadas rebeliones
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surrealistas, quizá incluso más que los intereses de Brecht y
Benjamin acerca de cómo funciona el arte, los cuales, aunque
han perdido su aura, aún podrían ser recibidos de maneras
iluminadoras. En suma, el proyecto de modernidad todavía
no se ha completado, y la recepción del arte es sólo uno de
al menos tres de sus aspectos. El proyecto apunta a una
nueva vinculación diferenciada de la cultura moderna con
una praxis cotidiana que todavía depende de herencias vi-
tales, pero que se empobrecería a través del mero tradicio-
nalismo. Sin embargo, esta nueva conexión sólo puede es-
tablecerse bajo la condición de que la modernización social
será también guiada en una dirección diferente. La gente ha
de llegar a ser capaz a desarrollar instituciones propias que
pongan límites a la dinámica interna y los imperativos de un
sistema económico casi autónomo y sus complementos ad-
ministrativos.

Si no me equivoco, hoy las oportunidades de lograr esto
no son muy buenas. Más o menos en todo el mundo occi-
dental se ha producido un clima que refuerza los procesos
de modernización capitalista así como las tendencias críti-
cas del modernismo cultural. La desilusión por los mismos
fracasos de esos programas que pedían la negación del arte
y la filosofía ha llegado a servir como pretexto de las posi-
ciones conservadoras.

Los «jóvenes conservadores» recapitulan la experiencia
básica de la modernidad estética. Afirman como propias las
revelaciones de una subjetividad descentralizada, emanci-
pada de los imperativos del trabajo y la utilidad, y con esta
experiencia salen del mundo moderno. Sobre la base de las
actitudes modernistas justifican un antimodernismo irrecon-
ciliable. Relegan a la esfera de lo lejano y lo arcaico los
poderes espontáneos de la imaginación, la propia experien-
cia y la emoción. De manera maniquea, yuxtaponen a la
razón instrumental un principio sólo accesible a través de la
evocación, ya sea la fuerza de voluntad o la soberanía, el
Ser o la fuerza dionisiaca de lo poético. En Francia esta
línea conduce de Georges, a través de Michel Foucault, a
J acques Derrida.

Los «viejos conservadores» no se permiten la contamina-
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od .srno cultural. Observan con tristeza el de-
ción del m e~nl sustantiva la diferenciación de la ciencia,. d la razon ,
elíve e'd d el arte la visión del mundo entero y surali a y, . d ..
la ~o idad meramente procesal y reCOI~llen an una re~lra-
raCiOnal . " anterior a la modernidad, El neoansto-
d a una pOSlciOn . " A t 1a rt'cular disfruta hoy de CIerto éxito. n e ali mo en pa 1, . di , .te is '" de la ecología se permite pe Ir una éticaoblematlca ' . 1pr " (Como perteneCIentes a esta escue a, que se
co.s~OIOglcLea.Strauss podemos citar las interesantes obras
onglOa en o, )
e Hans Jonas y Robert Spaemann . ,

d F' lmente los neoconservadores acogen con benepla-lOa, . . , t
. 1d sarrollo de la ciencia moderna, SIempre que es a nocíto e el" 1
b esfera la de llevar adelante e progreso técnico, ere ase su, .., , . 1 Ad. . nto capitalista y la administración racionar. e-creClIDle ..' 1 1, recomiendan una política onentada a quitar a espo eta

~a~~ntenido explosivo de la modernidad cultural. Según
una tesis, la ciencia, cuando se la comprend~ como es
debido queda irrevocablemente exenta de sentido para la
orientación de las masas. Otra tesis es que la P?lític~ debe
mantenerse lo más alejada posible de las exigencias de
justificación moral-práctica. Y una terc~r~ ~esis afirma la
pura inmanencia del arte, pone en tel~ de J~lCIOq.ue tenga un
contenido utópico y señala su caracter ilusorio a fin de
limitar a la intimidad la experiencia estética. (Aquí podría-
mos mencionar al primer Wittgenstein, el Carl Schmitt del
período medio y el Gottfried Benn del último período). Pero
con el decisivo confinamiento de la ciencia, la moralidad y
el arte a esferas autónomas separadas del común de las
gentes y administradas por expertos, lo que queda del pro-
yecto de modernidad cultural es sólo lo que tendríamos si
abandonáramos del todo el proyecto de modernidad. Como
sustitución uno señala tradiciones que, sin embargo, se
consideran inmunes a las exigencias de justificación (nor-
mativa) y validación.

N aturalmente, esta tipología, como cualquier otra, es una
simplificación, pero puede que no sea del todo inútil para el
análisis de las confrontaciones intelectuales y políticas con-
~emporáneas. Me temo que las ideas de antimodernidad,
Junto Con un toque adicional de premodernidad, se están
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popularizando en los círculos de la cultura alternativa.
Cuando uno observa las transformaciones de la conciencia
dentro de los partidos políticos en Alemania, resulta visible
un nuevo cambio ideológico (Tendenzwende). Y ésta es la
alianza de posmodernistas con premodernistas. Me parece
que no hay ningún partido concreto que monopolice el
ultraje a los intelectuales y la posición del neoconserva-
durismo. En consecuencia, tengo buenas razones para agra-
decer el espíritu liberal con el que la ciudad de Frankfurt me
ofrece un premio que lleva el nombre de Theodor Adorno,
uno de los hijos más significativos de esta ciudad, que como
filósofo y escritor ha caracterizado la imagen del intelectual
en nuestro país de una manera incomparable, y, aún más, se
ha convertido en la misma imagen de la emulación para el
intelectual.
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El discurso de los otros:
Las feministas y el posmodernismo

Craig Owens

El conocimiento posmoderno no es un simple instrumento
de poder. Refina nuestra sensibilidad a las diferencias e
incrementa nuestra tolerancia de la inconmensurabilidad.

J. F. Lyotard, La condition postmoderne

Descentrado, alegórico, esquizofrénico ... Al margen de
cómo decidamos diagnosticar sus síntomas, el posmodernis-
mo suele ser tratado, tanto por sus protagonistas como por
sus antagonistas, en tanto que crisis de la autoridad cultural,
concretamente de la autoridad conferida a la cultura de
Europa occidental y sus instituciones. Que la hegemonía de
la civilización europea se acerca a su final no es una per-
cepción reciente; por lo menos desde mediados de los años
1950 hemos reconocido la necesidad de salir al encuentro
de diferentes culturas por medios distintos a la sacudida de
la dominación y la conquista. Entre los textos pertinentes
figura el comentario de Arnold Toynbee, en el octavo vo-
lumen de su monumental Estudio de la historia, del fin de
la era moderna (una era que se inició, afirma Toynbee, a
fines del siglo XV, cuando Europa empezó a ejercer su in-
fluencia sobre vastos territorios y poblaciones que no eran
suyos) y el inicio de una nueva era propiamente posmoder-
na caracterizada por la coexistencia de culturas diferentes.
También podríamos citar en este contexto la crítica del
etnocentrismo occidental realizada por Claude Lévi-Strauss,
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así como la crítica de esta crítica que hizo J acques Derrida
en De la gramatologia, Pero quizá el testimonio más elo-
cuente del fin de la soberanía occidental haya sido el de
Paul Ricoeur, el cual, en 1962, escribió que «el descuhj],
miento de la pluralidad de culturas nunca es una experiencia
inocua».

Cuando descubrimos que hay varias culturas en vez de
una sola y, en consecuencia, en el momento que recono-
cemos el fin de una especie de monopolio cultural, sea éste
ilusorio o real, estamos amenazados con la destrucción de
nuestro propio descubrimiento. De súbito resulta posible
que haya otros, que nosotros mismos seamos un «otro»
entre otros. Habiendo desaparecido todo significado y todo
objetivo, se hace posible deambular entre civilizaciones co-
mo si fueran vestigios y ruinas. El conjunto de la humanidad
se convierte en un museo imaginario. ¿A dónde iremos este
fin de semana? ¿A visitar las ruinas de Angkor o a dar una
vuelta por el Tívoli de Copenhague? Es fácil imaginar un
tiempo cercano en el que una persona bastante acomodada
podrá abandonar su país indefinidamente para saborear su
propia muerte nacional en un interminable viaje sin ob-
jetivo.'

Ultimamente hemos llegado a considerar esta condición
como posmoderna. En realidad, el recuento que hace Ri-
coeur de los efectos más descorazonadores de la reciente
pérdida del dominio de nuestra cultura anticipa la melan-
colía y el eclecticismo que inundan la producción cultural
de nuestro tiempo, por no mencionar el tan pregonado plu-
ralismo. Sin embargo, el pluralismo nos reduce a ser otro
entre otros. No es un reconocimiento, sino una reducción a
la indiferencia, la equivalencia y la intercambiabilidad ab-
solutas (lo que Jean Baudrillard denomina «implosión»).
Lo que está en juego, pues, no es sólo la hegemonía de la
cultura occidental, sino también nuestra identidad cultural,
nuestro sentido de pertenencia a una cultura. Sin embargo,
estos dos elementos en juego están entrelazados de un modo
tan inextricable (como nos enseñó Foucault, la postulación
de un Otro es un momento necesario en la consolidación Y
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la incorporación de cualquier cuerpo cultural) que cabe
especular con que aquello que ha dado al traste con nuestros
derechos de soberanía ~s en realidad la percepción de que
nuestra cultura no es m tan homogénea ni tan monolítica
como en otro tiempo creíamos que era. En otras palabras
las causas de la desaparición de la modernidad -al menos
tal como Ricoeur describe sus efectos- radican tanto den-
tro como fuera. Pero Ricoeur se ocupa sólo de la diferencia
exterior. ¿Qué podemos decir de la interior?

En el período moderno, la autoridad de la obra de arte su
aspiración a representar alguna visión auténtica del mundo
no residía en su carácter único o singularidad como se ha
dicho a menudo, sino que aquella autoridad s~ basaba más
bien en la universalidad de la estética moderna atribuida a
las (ormas util.izadas. para la representación visual, por
e~~Ima de las dIfer~ncIas de c.ontenido debidas a la produc-
c~on de obras. en c~rcunst~ncIas históricas concretas. (Por
eJe.mplo,la eXIgen~Ia ka?tIana de que el juicio del gusto sea
um~ersal, es decir, universalmente comunicable, que se
denva de «fundamentos profundos y compartidos por todos
los hombres y que subyacen en su acuerdo de valorar las
formas baj? las cua~es se les .dan los objetos».) La obra
posm.~dermsta n? solo no exige tal autoridad, sino que
ta~bIe~ trata activamente de socavar tales exigencias, y de
ahI.su Impulso en general deconstructivo. Como confirman
recIen~~s ~álisis del «aparato enunciatívo» de la repre-
s~ntaclOn VIsual -sus polos de emisión y recepción-, los
s~s~~masrepresentacionales de Occidente sólo admiten una
VISIO~,la del sujeto esencial masculino, o más bien postulan
el sujeto de representación como absolutamente centrado,
umtano, masculino.

~~ obra posmodernista intenta alterar la estabilidad tran-
qUIhzadora o de esa posición de dominio. Naturalmente
~st~ mismo proyecto ha sido atribuido -por autores com~
~ha Kristeva y Roland Barthes- a la vanguardia moder-

m~ta, la cual, a través de la introducción de la heteroge-
~:Id~d, la d~s~ontinui~ad, la glosolalia, etc., supuestamente

uso. la cnSIS del sujeto de representación. Pero la van-
guardIa trataba de trascender la representación en favor de
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la presencia y la inmediatez, proclamaba la autonomía del
significante, su liberación de la «tiranía de lo significado».
En cambio, los posmodemistas exponen la tiranía del sig-
nificante, la violencia de su ley.' (Lacan hablaba de la
necesidad de someterse a las «mancillas» del significante;
¿no deberíamos más bien preguntamos quién en nuestra
cultura es mancillado por el significante?) Recientemente,
Derrida ha advertido contra una condena en masa de la
representación, no sólo porque tal condena puede dar la
impresión de que aboga por una rehabilitación de la pre-
sencia y la inmediataz y, en consecuencia, sirve a los inte-
reses de las tendencias políticas más reaccionarias, sino, lo
que quizá sea más importante, porque aquello que excede,
que «transgrede la figura de toda posible representación» no
puede ser, en última instancia más que ... la ley, lo cual nos
obliga, concluye Derrida, «a pensar de un modo por com-
pleto diferente». 3

Es precisamente en la frontera legislativa entre lo qe
puede representarse y lo que no donde tiene lugar la mani-
pulación posmodemista, no a fin de trascender la represen-
tación, sino para exponer ese sistema de poder que autoriza
ciertas representaciones mientras bloquea, prohíbe o invali-
da otras. Entre las prohibidas de la representación occi-
dental, a cuyas representaciones se les niega toda legiti-
midad, están las mujeres. Excluidas de la representación
por su misma estructura, regresan a ella como una figura,
una representación de lo irrepresentable (la naturaleza, la
verdad, lo sublime, etc.). Esta prohibición se refiere prin-
cipalmente a la mujer como el sujeto y rara vez como el
objeto de representación, pues, desde luego, no faltan imá-
genes de mujeres. N o obstante, al representar a las mujeres
se las ha convertido en una ausencia dentro de la cultura
dominante, como propone Michele Montrelay cuando pre-
gunta «si el psicoanálisis no se articuló precisamente a fin
de reprimir la femineidad (en el sentido de producir su
representación simbólica).» A fin de hablar, de representar-
se a sí misma, una mujer asume una posición masculina;
quizá esta sea la razón de que suela asociarse a la femi-
neidad con la mascarada, la falsa representación, la simu-
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lación Y la seducción. De hecho, Montrelay identifica a las
mujeres como la «ruina de la representación»: no sólo no
tienen nada que perder, sino que su exterioridad a la repre-
sentación occidental expone sus límites.

Llegamos aquí a un cruce aparente de la crítica feminista
del patriarcado y la crítica posmodernista de la represen-
tación. Este ensayo es un intento provisional de explorar las
[mplicaciones de esa intersección. Mi intención no es pos-
tular la identidad entre esas dos críticas, ni tampoco colo-
carlas en una relación de antagonismo u oposición. Más
bien, si he decidido seguir el rumbo traicionero entre pos-
modernismo y feminismo, es a fin de introducir el problema
de la diferencia sexual en el debate sobre el modernismo y el
posmodernismo, un debate que hasta ahora ha sido escan-
dalosamente indiferente."

«Un notable descuidos"

Hace varios años di comienzo al segundo de dos ensayos
dedicados a un impulso alegórico en el arte contemporáneo,
un impulso que identifiqué como posmodernista, con un
comentario de la representación «rnultimedia» de Laurie
Anderson Americans on the Move. Referido al transporte
como una metáfora de la comunicación -la transferencia
de significado de un lugar a otro-, Americans on the Move
procedía principalmente como un comentario verbal sobre
imágenes visuales proyectadas en una pantalla detrás de los
actores. Cerca del comienzo Anderson introducía la imagen
esquemática de un hombre y una mujer desnudos, el brazo
derecho del primero alzado en actitud de saludo, decorado
con el emblema de la nave espacial Pioneer. He aquí lo que
la autora dijo acerca de esta imagen; es significativo que la
voz fuese claramente masculina (la propia de Anderson
modificada por un armonizador que la rebajó una octava,
una especie de travestismo vocal electrónico):
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E~ nuestro país enviamos imágenes de nuestro 1
de SIgnOS al espacio exterior. En estas imá engUaje
~uestro lenguaje de signos. ¿Créeis que pensa;~~eJe ~ablan
tiene la mano permanentemente alzada de 1 qUe" esa manera? '0~reels que .leerán nuestros signos? En nuestro aís el « '. ,(,
tiene el mismo aspecto que el «hola». pais, adlos»

He aquí mi comentario sobre este pasaje:

Dos. alternativas: o bien el receptor extraterrestre d
mensaje supondrá que es simplemente una . e este
un id 1" Imagen es decirparecI o ana OglCOCon la figura human ' ,
podria concluir lógicamente que los habita at, en cuyo ~aso
de la T' n es masculmos

ierra van por ahí con el brazo derecho permanent
mente levantado; o bien de algún modo adivi e-
homb 1 d" '1 ivinara que el

re e mge a e ese gesto y tratará de interpretarlo en
cuyo caso se encontrará Con un obstáculo inf bl
d~do que un ~esto único significa a la vez salu~~ni~ee: :~
dida, y cualquier lectura que se haga de él deb '1 p
estos do t El' e OSCIar entres ex remos. rnismo gesto también odrí . .
ficar «[alto!» o representar la toma de un' p na slgm~
el texto de And Juramento, pero SI

e n er~on no considera estas dos alternativas se
d~be a que no le mteresa la ambigüedad, los múlti les si _
mficados engendrados .por un solo signo; más bien ~os le~-
tu~s cl~amente definidas pero mutuamente incompatibles
e~bln el ~entadas cregaments, de tal manera que es írnpo-
SI e e egir entre ellas.

e ,~ste análisis me .par~ce un caso de flagrante negligencia
n ea, pues en mi afan de volver a escribir el texto de

A~derson a la ~uz del debate sobre el significado determi-
na o contra el m~eterminado, había pasado algo por alto
algo q~e es tan evidente, tan «natural» que en aquel enton~
ces pu o parecerrne que no era digno de comentario Ho
~o ~~ lo p~rece así, pues ésta, naturalmente es una i~age~
a~or~:r~~~I~a s~~~~ o, .~ásdblie~, de difere~ciación sexual

I ucion e falo, como señala enfática-
mente el brazo derecho alzado del hombre el cual'
le;antado, parece haberse puesto erecto ~ara sal~~a~s ~~
o s!~nte, me, había acercado a la «verdad» de la im~gen
cuan o sugen que los hombres de la Tierra podrían ir por ahí
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con algo permanentemente alzado, algo parecido quizá a un
cigarro, pero que no lo era. (¿Habria sido mi lectura dife-
rente -o menos in-diferente- si hubiera sabido entonces
que, en una época anterior, Anderson había realizado una
obra que consistía en fotografías de hombres que la habían
abordado en la calle?) Como todas las representaciones de
la diferencia cultural que produce nuestra cultura, ésta es
una imagen no sólo de diferencia anatómica, sino de los
valores que se le asignan. Aquí el falo es un significante (es
decir, representa al sujeto en vez de otro significante); es, de
hecho, el significante privilegiado, el significante de privi-
legio, del poder y prestigio que se acumulan en el macho en
nuestra sociedad. Como tal, designa los efectos de la signi-
ficación en general, pues en esta imagen (lacaniana) elegida
para representar a los habitantes de la Tierra para el Otro
extraterrestre, el hombre es quien habla, quien representa a
la humanidad. La mujer sólo es representada; como siempre
sucede, ya han hablado por ella.

Si me refiero aquí a ese pasaje no es sólo para corregir mi
propio descuido notable, sino, lo que considero más impor-
tante, para indicar una mancha ciega en nuestros comen-
tarios del posmodemismo en general: el hecho de que no
planteemos el problema de la diferencia sexual, no sólo en
los objetos que comentamos sino también en nuestra propia
enunciación. Por muy restringido que pueda ser su campo
de investigación, todo discurso sobre el posmodemismo
-al menos en tanto que intenta explicar ciertas mutaciones
recientes dentro de ese campo- aspira a la condición de
teoría general de la cultura contemporánea. Entre los acon-
tecimientos más importantes de la última década -y es
posible que resulte ser el más importante- figura la emer-
gencia en casi todas las áreas de la actividad cultural, de
una práctica específicamente feminista. Se ha dedicado un
gran esfuerzo a la recuperación y revalorización de obras
anteriormente marginadas o subestimadas. En todas partes
ha acompañado a este proyecto una produccion nueva y
enérgica. Como observa una persona dedicada a estas acti-
vidades (Martha Rosler), han contribuido de una manera
significativa a desprestigiar la condición de privilegio que el
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modernismo reclamaba ar 1tación del significado et .a a obr~ de arte: «La interpr
Has formas [más antigua~]Igen ~oclal y las raíces de aqu::
~odernista de la separacióna~~ ~ron ~ .socavar el dogma
Vida humana, y un análisis de la o es.t~tiCOdel resto de la
temente inmotivadas de alta lt opresion de formas aparen,

Con todo, si uno de los ast ura aco~pañó a esta obra.»
nuestra cultura posmodema pectos mas s?bresalientes de
tente voz feminista (y es, la presencia de una insis-
minos presencia y voz) u~~s~~Ul,pre:~ditadamente los tér-
tendido ya sea a hace; ona~ e posmodemismo han
reprimirla. La ausencia ~ea~~ omIso. de esa voz, ya sea a
sexual en los escritos acerca ~fn~nos sob~e la diferencia
el hecho de que pocas muieres p sm<>,d~mlsmo,así como
modernismo/posmode . J ha~ participado en el debate

tr
. rmsmo sUgIere q ,

? a invención masculina '. ue este podría ser
jeres. Sin embargo quisi maquinada para excluir a las mu-
mujeres en la difer~ncialer~ ~xponer que la existencia de las
no sólo compatible con y .a mco~~nsurabilidad puede ser
samiento posmodemo 'eslmo talmbién un ejemplo del pen-
bi . ' cua ya no ema~o (como observa Lyotard cuan s ~ pensamiento
medio de oposiciones do escnbe: «Pensar por
enérgicos del conocimient corresponde a los métodos más
binarismo se desdeña a VO posmoderno» )6. La crítica del

b
eces como mod . 1

e~ a~go, es un imperativo intelectu a inte ectual; sin
cion Jerárquica de te" al, puesto que la oposi-

d
.. nnmos marcados

ecisiva/divisiva presencia/ . y no marcados (lad . ausencia del f 1) 1
?mlI~~te de representar la diferenci . a? es a forma

dinación en nuestra soco d d A era y Justificar su subor-le a. sí p 1
aprender es cómo concebi dif . ue.s, o que debemos

Aunque los críticos masr l~erencra sm oposición.
feminismo (un tema vie'o~~tnos comprensivos .respetan el
desean buena suerte en !en ~~peto a las mujeres)? y le
que sus colegas fem~ninas :~~n ~n ~echazado el diálogo al
~e acusa a las feministas de ir de. mco~orarles. A veces
Ir lo bastante leios 8 Norm 1 emasiado leJOS,y otras de no
id J' a mente la ve' .SI era como una entre mucha . o~ feminista se con-

rencia como testimonio d lolun ~ su insistencia en la dife-
feminismo se asimila rá ~dP urahsmo de los tiempos. Así elpi amente a toda una serie de mo-
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\'ÍJ11ientoSde liber~ción o au~odeterminaci~~. He aquí ~na
lista reciente, debIda. a. un Importan~e critico ~~scuhn~:
(grupos étnicos, movImIentos de vecmdad, femlOIs

mo
, di-

~ersos grupos «contraculturales» o de .estilos de vi?a ,alter-
nativos, disidentes de la masa trabajadora, mOVlmIentos
estudiantiles, movimientos dedicados a un sol? ~roblema»,
Esta coalición forzada no sólo trata al femlOl

smo
como

(Ilonolítico, suprimiendo así sus múltiples diferencias inter-
nas (esencialista, culturalista, lingüístico, freudiano, anti-
freudiano ...); sino que además postula una vasta categoría
indiferenciada, «Diferencia», a la que pueden asimilarse
todos los grupos marginados u oprimidos, y a la que las
mujeres pueden pertenecer como un símbolo, una pars to-
talis (otro viejo tema: la mujer es incompleta, no entera).
Pero la especificidad de la crítica feminista del patriarcado
se niega, junto con la de otras formas de oposición a la
discriminación sexual, racial y de clase. (Rosler nos advier-
te contra el uso de la mujer como «un símbolo para todos los
indicadores de diferencia», observando que «la apreciación
de la obra de mujeres cuyo tema es la opresión agota la
consideración de todas las opresiones».)

Además, los hombres parecen poco dispuestos a encarar
los problemas sometidos a crítica por las mujeres a menos
que esos problemas hayan sido primero neutralizados, aun-
que esto también es un problema de asimilación: de lo ya
conocido, lo ya escrito. En El inconsciente político, por
poner un solo ejemplo, Fredric Jameson solicita que «se
oigan de nuevo las voces opositoras de las culturas étnicas,
la literatura femenina o gay, el arte popular «ingenuo» o
marginalizado y movimientos similares» (así, la produc-
ción cultural de las mujeres se identifica de una manera
anacrónica con el arte popular), pero modifica de inmediato
esta petición: «La afirmación de tales voces culturales no
hegemónicas sigue siendo ineficaz», argumenta, si no se
reescriben primero de acuerdo con su lugar propio en «el
sistema dialógico de las clases sociales»,9 Desde luego, las
clases determinantes de sexualidad -y de opresión se-
xual- se pasan por alto con demasiada frecuencia. Pero la
desigualdad sexual no puede reducirse a un caso de explo-
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tación económica -el intercambio de mujeres entre hom-
bres- y explicarse sólo por la lucha de clase; para invertir
l~, afirmac,ió~ de Rosler, una atención exclusiva a la opre-
sion económica puede agotar la consideración de otras for-
mas de opresión.

Afirmar que la división de los sexos es irreductible a la
divisi?n del trabaj~ es arriesgarse a polarizar feminismo y
marxismo: este peligro es real, dado el sesgo fundamental-
mente patriarcal del último. El marxismo privilegia la acti-
vidad característicamente masculina de producción como la
actividad decisivamente humana (Marx: los hombres «em-
piezan a distinguirse de los animales en cuanto empiezan a
producir sus medios de subsistencia» );10 las mujeres con-
signadas históricamente a las esferas del trabajo no produc-
tivo o reproductor, están por ello situadas fuera de la socie-
dad de los machos productores, en un estado natural. (Co-
mo ha escrito Lyotard, «la frontera que separa los sexos no
separa dos partes de la misma entidad social».) El punto en
litigio no es, sin embargo, tan sólo la opresión del discurso
marxista, sino sus ambiciones totalizadoras, su pretensión
de explicar toda forma de experiencia social. Pero esta
pretensión es característica de todo discurso teorético lo
cual es una razón de que las mujeres lo condenen con
frecuencia como falocratico.!' No siempre es la teoríaper se
l~ que las mujeres r~p~dian, ni simplemente, como ha suge-
ndo Lyotard, la prioridad que le han concedido los hom-
b:es, su rígida oposición a la experiencia práctica. Más
bien, lo que desafían es la distancia que mantiene entre él
mismo y sus objetos, una distancia que objetifica y domina.

Debido al tremendo esfuerzo de reconceptualización ne-
cesario para evitar una recaída falológica en su nuevo dis-
curso, muchos artistas feministas han llegado a forjar una
nueva (o renovada) alianza con la teoría, que quizá sea más
prov~c~~sa en l?s escritos de mujeres influidas por el psi-
coanálisis lacaniano (Luce Irigaray, Héléne Cixous, Mon-
trelay ... ). Muchas de estas artistas han efectuado importan-
tes contribuciones teoréticas: el ensayo de la cineasta Laura
~ulvey sobre «Placer visual y cine narrativo», de 1975, por
ejemplo, ha provocado una gran cantidad de comentarios
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críticos sobre la masculinidad de la mirada cinemática.
Tanto si están influidas por el psicoanálisis como si no, los
artistas feministas a menudo consideran la escritura crítica
o teorética como un campo importante de intervención es-
tratégica: los textos críticos de Martha Rosler sobre la
tradición documental en fotografía -entre los mejores en
el campo- constituyen una parte esencial de su actividad
como artista. Muchos artistas modernistas, naturalmente,
produjeron textos acerca de su propia producción, pero la
escritura se consideró casi siempre complementaria a su
obra principal como pintores, escultores, fotógrafos, etc.,
mientras que la clase de actividad simultánea en múltiples
frentes que caracteriza muchas prácticas feministas es un
fenómeno posmoderno. Y una de las cosas que pone en tela
de juicio es la rígida oposición del modernismo entre la.
práctica y la teoría artísticas.

Al mismo tiempo, la moderna práctica feminista puede
cuestionar la teoría, y no sólo la teoría estética. Pensemos
en la obra Post-Partum Document (1973-79), una obra de
arte en seis partes y con ciento sesenta y cinco piezas (más
notas al pie) que utiliza múltiples métodos representacio-
nales (literarios, científicos, psicoanalíticos, linguisticos, ar-
queológicos, etc.) para relatar los primeros seis años de vida
Je su hijo. En parte archivo, en parte exposición y en parte
historia clínica, el Post-Partum Document es también una
contribución, tanto como una critica, a la teoría de Lacan.
Comenzando con una serie de diagramas tomados de Ecrits
(diagramas que Kelly presenta como imágenes), la obra
podría ser (mal) interpretada como una aplicación directa o
ilustración del psicoanálisis. Es, más bien, la interrogación
que una madre se hace de Lacan, una interrogación que en
ultima instancia revela un notable descuido dentro del dis-
curso lacaniano de la relación del niño con su madre, la
construcción de las fantasías maternas con respecto al niño.
Así el Post-Partum Document ha mostrado ser una obra
controvertida, pues parece ofrecer evidencia de fetichismo

femenino (los diversos sustitutos que emplea la madre a fin
de negar la separación del niño); en consecuencia, Kelly
expone una laguna dentro de la teoría del fetichismo. una
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perversión hasta ahora reservada al macho L
K~l1~no es.antiteoria; más bien, como lo atest¡ u: obra de
múltiples sistemas representacionales de gt su uso degú di ' mues ra que .
un iscurso puede responder de t d l run.

experiencia humana O como h °d'°h
s

°ls aspectos de la., a IC o a misma ti
«no hay un discurso teorético aislado u ar ista,
u?a explicación de todas las formas de

q
l e va~a ~ ofrecer

ciales o cada modelo de práctica política>~s re aciones so-

En busca del relato perdido

..«No hay un discurso teorético aisl d .
cion feminista es también una e dici a o ... » Esta POSI-h h on IClOnposmoderna D
ec o, Lyotard diagnostica la condición posmode C· e

una en la que los grands récits d I r?a. omo
dialéctica del E "t I ..~ a modernidad -la
la acumulació nSPdIrl~, a emalnclPa~lon de los trabajadores

e riqueza a sociedad' l '
perdido toda credibilidad. Lyotard define ~m/ ases- han
moderno cuando apela a uno n iscurso como
para su legitimidad' entonces eUIaOd

tro
d.e ~sos gdrands récits

dernid _ ' .eí advemmtento e la pos
erru ad senala una crisis en I f . . . . mo-

narrativa. su habilidad bt uncion legitimadora de lapara o tener consenso A
que la narrativa está fuera de su elem . rgumenta
peligros, los grandes vi . I ent~ (s), «los grandes
cambio «se ha dispers~~~': gra~ obJetivo»,. y que .en
~üísticas, narrativas, sí, pero ta~~~n ~e:;t ~.artIculaS I~n-
tivas, descriptivas, etc., cada una de 11 a ivas, prescn~-
valencia pragmática Ho e as con su propia
vecindad de muchas'd ~. cada .uno de nosotros vive en la

. e esas partículas. No formamo
sariamente comunidades lin ... f s nece-
dades de las que formamos :;~~ I~as estables, y. las propie-
rnunicables»." o son necesariamente co-

. Sin embargo, Lyotard no lamenta el paso de la m d~~:!~:~~u~~~ao %ee~igresu propia ~ctividad como filó~o~~~
narrativa pe~dida r le ~é~~fnpte:~des1cnbel,«la nostalgia por la

_ t U es a go que pertenece al
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sado.»13 La «mayoría de la gente» no incluye a Fredric
}8JYleson, aunque éste diagnostica la condición posmoderna
bajo un punto de vista similar (como una pérdida de la
función social de la narrativa) y distingue entre obras mo-
dernistas y posmodernistas de acuerdo con sus diferentes
relaciones con el «contenido de verdad del arte, su pre-
tensión de poseer alguna verdad o valor epistemológico».
Su descripción de una crisis en la literatura modernista
representa metonímicamente la crisis en la modernidad

misma:

En su momento más vital, la experiencia del modernismo
no fue la de un solo movimiento o proceso histórico, sino la
de una «conmoción de descubrimiento», un compromiso y
una adherencia a sus formas individuales a través de una
serie de «conversiones religiosas». Uno no leía simple-
mente a D.R. Lawrence o a Rilke, veía las películas de Jean
Renoir o Ritchcock, o escuchaba a Stravinsky como mani-
festaciones nítidas de lo que ahora denominamos moder-
nismo. Más bien uno leía todas las obras de un escritor
concreto, aprendía un estilo y un mundo fenomenológico, al
cual se convertía ... Esto significaba, empero que la expe-
riencia de una forma de modernismo era incompatible con
otra, de manera que uno entraba en un mundo sólo al precio
de abandonar otro ... La crisis del modernismo llegó, pues,
cuando de súbito resultó claro que «D. R. Lawrence» no
era, después de todo, un absoluto, no era la representación
cabal y definitiva de la verdad del mundo, sino sólo un
lenguaje artístico entre otros, sólo un estante de libros en el
conjunto de una aturdidora biblioteca.

Aunque un lector de Foucault podría situar esta com-
prensión en el origen del modernismo (Flaubert, Manet)
más que en su conclusión,14 la opinión de J ame son sobre la
crisis de la modernidad me parece a la vez persuasiva y
problemática ... problemática precisamente porque es per-
suasiva. Al igual que Lyotard, nos sumerge en un perspec-
tivismo nietzscheano radical: cada obra no sólo representa
una visión diferente del mismo mundo, sino que corres-
ponde a un mundo por completo diferente. Pero al contrario
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que Lyotard, no lo hace sólo para sacamos de esa dificul-
tad. Para Jameson, la pérdida de la narrativa es equivalente
a la pérdida de nuestra capacidad para situamos históri-
camente; de ahí su diagnóstico del posmodemismo como
«esquizofrénico», lo cual significa que le caracteriza un
sentido de la temporalidad colapsado." Así, en El incons-
cientepolítico insta a la resurrección no sólo de la narrativa
-como un «acto socialmente simbólico»- sino de modo
específico a lo que identifica como la «narración maestra»
marxista, la historia de la «lucha colectiva de la humanidad
para arrebatar un reino de libertad a un reino de nece-
sidad»."

El grand récit de Lyotard sólo podría traducirse por
«narración maestra» [master narrative], y en esta traduc-
ción atisbamos los términos de otro análisis del falleci-
miento de la modernidad, que habla no de la incompati-
bilidad de las diversas narrativas modernas sino de su. ,
solidaridad fundamental. Pues, ¿qué es lo que hizo de los
grands récits de la modernidad narraciones maestras si no
el hecho de que todas eran narraciones de dominio, del
hombre buscando su telos en la conquista de la naturaleza?
¿Qué función tuvieron esas narraciones si no fue la de
legitimar la misión que se adjudicó el hombre occidental de
transfomar todo el planeta a su propia imagen? ¿y qué
forma tomó esta misión sino la del hombre poniendo su sello
en todo lo existente, es decir, la transformación del mundo
en una representación, con el hombre como su tema? Sin
embargo, a este respecto, la frase narración maestra parece
tautológica, puesto que toda narración, en virtud de «su
poder para dominar los efectos desalentadores de la fuerza
corrosiva del proceso temporal», puede ser una narrativa de
dominio."

Así pues, lo que está en juego no es sólo la condición de la
narrativa, sino la de la misma representación, pues la edad
moderna no fue sólo la edad de la narrativa maestra sino
también la edad de la representación. Esto, al menos: es lo
que propuso Martin Heidegger en una conferencia pronun-
ciada en 1938 en Freiburg im Breisgau, pero que no se
publicó hasta 1952 con el título «La era de la imagen del
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mundo» [Die Zeit die Weltbildes ].18 Según Heidegger, la
transición a la modernidad no se llevó a cabo con la susti-
tución de una imagen del mundo medieval por una moderna,
«sino más bien el hecho de que el mundo se convierta en
una imagen es lo que distingue la imagen de la era mo-
derna». Para el hombre moderno, todo lo que existe lo hace
así no sólo en y a través de la representación. Afirmar esto
es también afirmar que el mundo existe sólo en y a través de
un sujeto, el cual cree que está produciendo el mundo al
producir su representación:

El acontecimiento fundamental de la era moderna es la
conquista del mundo como imagen. La palabra «imagen»
[Bild] significa ahora la imagen estructurada [Gebild] que es
la criatura de la producción del hombre que representa y
«coloca ante». Con esta producción, el hombre lucha por la
posición en la que puede ser ese ser concreto que da la
medida y traza las orientaciones de todo lo que es.

Así, con el «entrelazamiento de estos dos hechos», la
transformación del mundo en una imagen y el hombre en un
tema, «se inicia esa manera de ser humano que viriliza el
reino de la capacidad humana que deja de medir y ejecutar,
con el fin de obtener el dominio de lo que es como un todo».
Pues, ¿qué es la representación sino una apropiación, una
objetificación que se adelanta y domina» ?19

Así, cuando en una reciente entrevista Jameson convoca
a «la reconquista de ciertas formas de representación» (que
considera idénticas a la narrativa: «En mi opinión "la na-
rrativa", argumenta, es aquello en lo que la gente piensa
cuando repite la habitual "crítica de la representación"
postestructuralista»), de hecho lo que pide es la rehabili-
tación de todo el proyecto social de la misma modernidad.
Dado que la narración maestra marxista es sólo una versión
entre muchas de la moderna narrativa de dominio (pues,
¿qué es la «lucha colectiva para arrebatar un reino de liber-
tad a un reino de necesidad» sino la progresiva explotación
de la Tierra por parte de la humanidad?), el deseo de Ja-
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meson de resucitar (esta) narrativa es un deseo moderno, Un
deseo de modernidad, Es un síntoma de nuestra condición
posmoderna, el cual se experimenta hoy en todas partes
como una tremenda pérdida de supremacía y, en conse-
cuencia, hace surgir programas terapéuticos, tanto en la
izquierda como en la derecha, para recuperar esa pérdida,
Aunque Lyotard nos advierte -correctamente, en mi opi-
nión- para que no expliquemos las transformaciones en la
cultura moderna/posmoderna principalmente como efectos
de las transformaciones sociales (el hipotético advenimiento
de una sociedad postindustrial, por ejemplo ),20 resulta cla-
ro que aquello que se ha perdido no es primordialmente un
dominio cultural, sino económico, técnico y político, pues,
¿qué es si no la emergencia de las naciones del Tercer
Mundo, la «rebelión de la naturaleza» y el movimiento
femenino -es decir, las voces de los conquistados- ha
puesto en tela de juicio el deseo occidental de dominio y
control cada vez más grandes?

Los síntomas de nuestra pérdida reciente de supremacía
están presentes hoy en todos los aspectos de la actividad
cultural, y sobre todo en las artes visuales, El proyecto
modernista de unir fuerzas con la ciencia y la tecnología
para la transformación del medio ambiente según los princi-
pios racionales de función y utilidad (productivismo, la
Bauhaus) ha sido abandonado hace tiempo; 10 que vemos en
su lugar es un intento desesperado y a menudo histérico de
recuperar cierta supremacía a través de la resurrección de
grandes pinturas heroicas y esculturas monumentales en
bronce, medios en sí mismos identificados con la hegemonía
cultural de Europa occidental. No obstante, los artistas
contemporáneos son capaces como mucho de simular la
supremacía, de manipular sus signos; dado que en el perío-
do moderno la supremacía se asociaba invariablemente con
el trabajo humano, la producción estética ha degenerado
hoy en un despliegue masivo de los signos del trabajo artís-
tico, por ejemplo, pinceladas violentas, «apasionadas», Sin
embargo, tales simulacros de supremacía no hacen más que
atestiguar su pérdida; de hecho, los artistas contemporáneos
parecen embarcados en un acto colectivo de rechazo, y el
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1 L Bowery en dos sistemas
Arriba y derecha: Martha Ros er, a
descriptivos inadecuados, 1974-75,

, pertenece a una pérdida .., de virilidad,
rechazo siempre
masculinidad, potencia" t d artistas otro que rechaza

A,compa~a a este con~::a~ía een favor de una contem-
la simulación d~ ,la sup é did Uno de tales artistas

1 ión melancohca de su p r 1 a, h
p ac "bTd d de pasión en una cultura que a
~ab~a d~ «la,lffidPos1l11 ~lo propio»; otro de «la estética
mstituclOnahza o e es 1 t más del anhelo y la

le ocupa rea men ecomo a go que s , , Un pintor desentierra el
pérdida que de la consu~a~lOn~>, a fin de tomar prestado
género desech,ado dlel pal~aJ~:~l~e una ecuación implícita
para sus propias te as, a ra, ermos que él
entre sus devastadas su~e~c1~: ~~~ac:::! ral que así se
pinta, algo del cansan~o :us inquietudes a través de la
glorifica); otro dra~a zla los hombres han concebido
fi ura más convenclOna que , 1 tag de la castración la mujer .., so a, remo ,apara la amenaza '
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enyesado estucado

laqueado frotado con colofonia

vulcanizado

embriagado

contaminado

la que. es ímposíble acercarse. Tanto si repudian como si
anUnCIa? ~u propia falta de poder, posan como héroes o
como victímas, huelga decir que estos artistas han sido
calurosamente. recibidos por una sociedad que no está dis-
puesta a admitir que la han desplazado de .. ,
central El su posicion

. suyo es. un arte «oficial» que, al igual que la
cultura que ~oprodujo, todavía tiene que llegar a un acuerdo
con su propio empobrecimiento.

El arte posmodemista habla de empobrecimiento pero de
una ~nanera muy diferente. A veces la obra posmddemista
atestigua una negación deliberada de la supremacía como
por ejemplo The Bowery in Two Inadequate Des;riptive
~y~te~s (1974-75), en la que unas fotografías de fachadas
e a owezy ~lternan con grupos de palabras me cano ra-

?adas. que sísníñcan ebriedad. Aunque sus fotografías ~on
rntencIOnadamente desmañadas, la negativa a la destreza
por parte de Rosler en esta obra es más que técnica P
lado? ruega al pie .de ilustración su función convencion~~ ~~
suministrar a la Imagen algo que le falta; en cambio, su
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yuxtaposición de dos sistemas representacionales, visual y
verbal, está calculada (como sugiere el título) para «socavar»
rnás que para «subrayar» la veracidad o falsedad de cada
uno. Más importante es aun que Rosler se haya negado a
fotografiar a los habitantes de los barrios bajos, a hablar en
su favor, a iluminarlos desde una distancia segura (la foto-
grafía como obra social en la tradición de Jacob Riis), pues
la fotografía «preocupada» o, como Rosler la Barna, «vÍC-
tima», pasa por alto el papel constitutivo de su propia
actividad, del que se sostiene que es meramente representa-
tivo (el «mito» de la transparencia y la objetividad fotográ-
ficas). A pesar de su benevolencia en la representación de
aquellos a quienes se les ha negado el acceso a los medios
de representación, el fotógrafo funciona inevitablemente
como un agente del sistema de poder que silenció, en primer
lugar, a estas personas. Así, son víctimas por partida doble:
primero, a causa de la sociedad y luego por el fotógrafo, el
cual da por sentado el derecho a hablar en su favor. De
hecho, en tal fotografía es el fotógrafo más que el «sujeto» el
que posa, como la conciencia del sujeto, de hecho, como la
conciencia en sí misma. Aunque es posible que Rosler no
haya iniciado en esta obra un contradiscurso de la ebriedad
-el cual consistiría en las propias teorías de los borrachos
acerca de sus condiciones de existencia-, sin embargo ha
señalado negativamente el problema crucial de una práctica
artística que hoy está políticamente motivada: «la indigni-
dad de hablar por otros»!'.

La posición de Rosler plantea también un desafío a la
crítica, de manera específica a la sustitución del crítico de
su propio discurso por la obra de arte. Así, en este punto de
mi texto, mi propia voz debe ceder el paso a la de la artista.
En el ensayo «In, around and afterthoughts (on documentary
photography)» que acompaña a The Bowery ..., Rosler es-
cribe:

Si el empobrecimiento es aquí un tema, es ciertamente
más el empobrecimiento de las estrategias representaciona-
les que se tambalean solas que la de un modelo de supervi-
vencia. Las fotografías carecen de poder para tratar con la
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realidad a la que aún abarca por anticipado la ideolog'
son tan desviadoras como las formaciones de palabras1aí :y
cuales al menos están más próximas a su localización de~t as
de la cultura de la ebriedad que a ser enmarcadas en é ro
desde fuera. sta

Lo visible y lo invisible

. Una obra como, The Bowery in Two 1nadequate Descrip-
tive Systems n? solo expone los «mitos» de la objetividad y
la tran~parencIa fotográficas, sino que también trastorna la
cr~e.ncI~ (moderna) en la visión como un medio de acceso
prívtlegíado a la certeza y la verdad (vver es creer»). La
estetica moderna afirmaba que la visión era superior a los
demás sentidos debido a su separación de los objetos. En
sus Lecciones de estética, Hegel nos dice que «la visión se
encuentra ~n un~ relació~ p~ramente teorética con los obje-
tos, a traves del Intermediario de la luz, esa sustancia inma-
terial que deja realmente a los objetos su libertad incidien-
do en ellos e iluminándolos sin consumirlos». Los artistas
posmode~stas no niegan esta separación, pero tampoco la
celebra~, sino que m~~ bien investigan el interés particular
al que SIrve, pues la VISIónno es precisamente desinteresada
como ha observado Luce Irigaray: «La mirada no se privi-
legia tanto en las mujeres como en los hombres. Más que los
otros sentidos, el ojo objetiva y domina. Coloca las cosas a
cierta distancia y las mantiene distanciadas. En nuestra
cultura, el predominio de la. vista sobre el olfato, el gusto, el
tacto. y el oído ha producido un empobrecimiento de las
r<:laclOnescorpo~al.es...2~uando la mirada domina, el cuerpo
pierde su matenahdad ». Es decir, se transforma en una
Imagen.

Que la prioridad que nuestra cultura concede a la visión
es un empobrecimiento sensorial, no es precisamente una
percepción nueva. Sin embargo, la crítica feminista vincula
el privilegio de la visión con el sexual. Freud identifica la
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ición de una sociedad matriarcal a otra patriarcal con
tr~:valuación simultánea de una sexualidad olfativa y la
la rnoción de una sexualidad visual más mediatizada y
pr~lirnada23. Aun más, según Freud, el niño descubre mi-
su do la diferencia sexual, la presencia o ausencia del falo,
rangún la cual el niño asumirá su identidad sexual. Como
~:ne Gallop nos recuerda en su libro. reciente Femi~ism? y

icoanálisis: The Daughter Seduction, «Freud articuló el
ps "'ldd d ", 1'descubrimiento de castración a re e or e una VISIOn: .a
de la presencia fálica e~ ~l m~chach~, la de. l~. ausencia
fálica en la niña, y, en ultima I~stancI~, la VISIon ~e una
ausencia fálica en la madre. La diferencia sexual obtiene su
significación decisiva de una. vfsión24» ..¿No s~ debe acaso
a que el falo es el signo m.ás ~IsIble de ~I~ere~cIa sexual que
se ha convertido en el «significante privilegiado»? No obs-
tante no es sólo el descubrimiento de la diferencia, sino
también su negativa lo que depende de la visión (aunque la
reducción o diferencia a una medida común -la mujer
juzgada de acuerdo con los patro~es masculinos y considera-
da deficiente- es ya una negativa). Como Freud propone
en su trabajo de 1926 sobre el fetichismo, el niño a menudo
suele tener la última impresión visual antes de la visión
«traumática» como sustituto del pene «faltante» de la madre:

Así el pie o el zapato debe su atracción como fetiche, o
parte de él, a la circunstancia de que el muchacho inquisitivo
solía mirar curiosamente las piernas de la mujer hacia sus
genitales. El terciopelo y la piel reproducen -como se ha
sospechado desde hace mucho tiempo- la visión del vello
púbico que debería haber revelado el anhelado pene; la ropa
interior adoptada con tanta frecuencia como un fetiche re-
produce la escena de desnudarse, el último momento en el
que la mujer todavía podía ser contemplada como fálica'".

¿Qué puede decirse acerca de las artes visuales en un
orden patriarcal que privilegia la visión sobre los demás
sentidos? ¿No podemos esperar de ellos que sean un dominio
de privilegio masculino -como, en efecto, sus historias han
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dem?strado que son- un medio, tal vez, de dominar a
traves de la representación la «amenaza» planteada po 1
hembr~? En años. recientes ha emergido una práctica d/la~
artes visuales arumada por la teoría feminista y dirigid
~~s o menos explícitamente, al problema de la represent:~
CIO?y la sexu~hdad, tanto femenina como masculina. Lo
artl~tas mascuhnos han tendido a investigar la construcci , s
sO~lal de la masculinidad (Mike Glier, Eric Bogosian, ;~~
pnmeras obras de Richard Prince); las mujeres han iniciado
el proceso largamente pospuesto de deconstruir la feminei-
dad; hacer esto alimentaría y, por ende, prolongaría la vida
del aparato representacional existente. Algunos se niegan
en re~ondo a representar a las mujeres, en la creencia de
que runguna represe~tación del cuerpo femenino en nuestra
cultur~ puede estar l~bre del prejuicio fálico. Sin embargo, la
mayo~la de.est?s artistas trabajan con el repertorio existente
de la imagmena cultural, no porque carezcan de originali-
~ad o porq~e la ~ritiquen, sino porque su tema, la sexua-
hdad femenina, SIempre está constituido en y como repre-
sentacI~n, u~~ representación de la diferencia. Hay que
h~c~r hincapié en que estos artistas no están interesados
baslca~ente ~n lo que las representaciones dicen acerca de
las .~uJeres, smo que más bien investigan lo que la represen-
~CIO~ hace a las mu~e,res (por ejemplo, la manera en que
~vanablemente las sitúa como objetos de la mirada mascu-
lina). ~omo escribió Lacan, «las imágenes y símbolos para
la mujer no pueden estar aislados de las imágenes y símbo-
los de. la mUJ~r.:. Es la representación, de la sexualidad
~emeruda reprimida o no, lo que condiciona cómo entra en
Jueg026».

~in embargo, las discusiones críticas de esta obra han
eVI~do -rodeado- asiduamente el problema del género
D~bl~o a su ~m.bición generalmente deconstructiva, es~
prac~lc.a se .a,slmlla a veces a la tradición moderna de la
dernistificación. (Así, la cntica de la representación en esta
obra se hunde en la crítica ideológica). En un ensayo dedi-
cado (de nuevo) a los procedimientos alegórico s en el arte
co~tempor~eo, Benjamin Buchloh comenta la obra de seis
mujeres artistas -Dara Birnbaum, Jenny Holzer, Barbara
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ger Louise Lawler, Sherrie Levine, Martha Rosler-
J{~eni~ndo que son el modelo de la «mitificación secun-
~ria» elaborado en las Mitologías de Roland Barthes, de
1~57. Buch10h no reconoce el hecho de qu~ más tarde
Barthes repudió esta metodología, un repudio que debe
considerarse como parte de su creciente rechazo de la su-

remacía desde El placer del texto en adelante. Buchloh
fampoco concede ningún significado particular .al hecho ~e
que todos estos artistas sean muj~res; en Cam?l?: les adju-
dica una clara generalogía masculma en la tr~dlclo~ dada de
collage Y montaje. Así, se dice de las seis artlsta~ ~ue
manipulan los lenguajes de la cultura popular -tele.v1Slon,
publicidad, fotografía- de tal manera que «sus funclOnes y
efectos ideológicos se vuelven transparentes»; o nueva-
mente, en su obra, «la minuciosa y al parecer íntrincada
interacción de comportamiento e ideología» se convierte
supuestamente en una «pauta observabte»: . .

Pero, ¿qué significa afirmar que estos artístas hacen VISI-
ble lo invisible, especialmente en una cultura en la que la
visibilidad está siempre del lado masculino y la invisibilidad
en el femenino? ¿Y qué está diciendo realmente la crítica
cuando declara que estos artistas revelan, exponen, «des-
velan» (esta última palabra aparece repetidas veces en todo
el texto de Buchloh) programas ideológicos ocultos en la
imagine ría de la cultura de masas? Consideremos, por el
momento, el comentario de Buch10h a la obra de Dara
Bimbaum una artista de vídeo que monta de nuevo el, ..
metraje grabado directamente de las emisiones televisivas.
De la TechnologylTransformation: Wonder Woman (1978-
79), basada en una popular serie de televisi~n del mismo
nombre, Buchloh dice que «desvela la fantasía puberal de
Wonder Woman». Sin embargo, al igual que toda la obra de
Birnbaum la cinta no se ocupa símplemente de la imagine ría
de la cultura de masas, sino de las imágenes de las mujeres
que tiene la cultura de masas. ¿No son las actividades de
desvelar, desvestir, poner al desnudo en relación con un
cuerpo femenino prerrogativas inequívocamente masculinas?
Además, las mujeres a las que representa Birnbaum suelen
ser atletas y actrices absortas en la exhibición de su propia
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perfección física. No tienen defectos, carencia y, en consa,
cuencia, carecen de historia y deseo. (Wonder Woman es la
encarnación perfecta de la madre fálica). Lo que recono,
cemos en su obra es el tropo freudiano de la mujer narci-
sista, o el «tema» lacaniano de la femineidad como espec-
táculo contenido, que exfste sólo como representación del
deseo masculino.

El impulso deconstructivo que anima esta obra también
ha sugerido afinidades con las estrategias textuales postes-
tructuralistas, y gran parte de la escritura crítica acerca de
estos artistas -incluída la mía propia- ha tendido simple-
mente a traducir su obra al francés. Ciertamente, el comen-
tario de Foucault de las estrategias occidentales de margi-
nalización y exclusión, la acusación de «falocentrismo»
de Derrida, el «cuerpo sin órganos» de Deleuze y Guattari,
parecerían todos ellos compatibles con una perspectiva fe-
minista. (Como ha observado lrigaray, ¿no es el «cuerpo
sin órganos» la condición histórica de la mujer?). Con todo,
las afinidades entre las teorías postestructuralistas y la prác-
tica posmodernista pueden cegar a un crítico al hecho de
que, por lo que respecta a las mujeres, técnicas similares
tienen significados muy distintos. Así, cuando Sherrie Levine
se apropia -toma literalmente- las fotografías de Walter
Evans de los campesinos pobres o, quizá con mayor perti-
nencia, las fotos tomadas por Evan Weston de su hijo Neil
en la postura de un torso griego clásico, ¿no hace más que
dramatizar las posibilidades disminuidas para la creatividad
en una cultura saturada de imágenes, como se ha repetido a
menudo? ¿O su negación de autoría no es, de hecho, un
rechazo del papel de creador como «padre» de su obra, de
los derechos paternales asignados al autor por la ley"?
(Apoya esta lectura de las estrategias de Levine el hecho de
que las imágenes de las que se apropia son invariablemente
imágenes del Otro: mujeres, naturaleza, niños, los pobres,
los locos ...28). La falta de respeto de Levine por la autoridad
paternal sugiere que su actividad no es tanto de apropiación
como de expropiación: expropia a los apropiadores.

En ocasiones Levine colabora con Louise Lawler bajo el
título colectivo «Una imagen no es un sustituto de nada»,
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Sherrie Levine, Fotografía a la manera de Edward Weston, 1980.
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Cindy Sherman, Foto fija de la película sin título, 1980.

crítica inequívoca de la representación como se la define
tradicionalmente. (E. H. Gombrich: «Todo arte consiste en
hacer imágenes, y toda hechura de imágenes es la creación
de sustitutos»). ¿No nos lleva su colaboración a preguntar-
nos qué es aquéllo a lo que sustituye la imagen, qué reem-
plaza, qué ausencia oculta? Y cuando Lawler muestra «Una
película sin la imagen», como hizo en 1979 en Los Angeles
y en 1983 en Nueva York, ¿no está solicitando al especta-
dor como colaborador en la producción de la imagen? ¿O no
está negando también al espectador la clase de placer visual
que el cine acostumbra a proporcionar, un placer que se ha
ligado a las perversiones masculinas del voyeurismo y la
escopofilia? Parece, pues, apropiado que proyectara (o no
proyectara) The Misfits, el último film completo de Marilyn
Monroe, pues lo que Lawler retiró no era simplemente una
imagen, sino la imagen arquetípica de la deseabilidad fe-
menina.

Cuando Cindy Sherman, en sus estudios en blanco y
negro sin título para fotos fijas de películas (realizados a
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Barbara Kruger, 1981.
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fi~es de los años setenta y primeros ochenta), se disfrazó
prunero para parecerse a las heroinas de las películas h
lI~woodenses de la serie B de los últimos años cincuenta o.
pnmeros sesenta y luego se fotografió en situaciones q y
sugerian. a1g~ peligro inmanente acechando más allá d~~
marco, zse lumtaba. a ata~ar .la retórica «del autorismo
comparando el conocido artificio de la actriz ante la cámara
~on la supuesta autenticidad del director detrás de ésta» ?29
<,~ no efec.tuaba también una representación de la noción
PSIcoanalítica de la femineidad como mascarada, es decir
com.o una representación del deseo masculino? Como h~
escnto Héléne Cixous, «uno está siempre en representaciónr cuan.~o se le pide a una mujer que participe en esta repre~
entaclOn, naturalmente se le pide que represente el deseo

masculino». En efecto, las fotografías de Sherman actúan
Como máscaras-espejos que devuelven al espectador su
propi? deseo (y el espectador propuesto por esta obra es
mv~nablemente masculino), concretamente el deseo mas-
c~~mo de fijar a la mujer en una identidad estable y esta-
bIhzadora. Pero esto es lo que niega la obra de Sherman
pues mientras que sus fotografías son siempre autorretratos
e~ ellas la artista nunca parece ser la misma, ni siquiera el
~smo modelo. Podemos suponer que reconocemos a la
mISma persona, pero al mismo tiempo nos vemos forzados a
reconocer un temblor en los bordes de esa identidad 30. En
una serie posterior de obras, Sherman abandonó el formato
de foto fija de película por el de doble página central de
r~VIst~, prestándose así a las acusaciones de que era una
comphce en su propia objetificación, reforzando la imagen
de 1 . li . da mujer imita a por el marco. Esto puede ser cierto,
~ero aunque la Sherman pueda posar como una chica atrae-
tiva,. sigue siendo imposible obligarla a concretar.

Fma~mente, cuando Barbara Kruger pega las palabras
«Tu mirada .me golpea la mejilla» sobre la imagen de un
b~sto femenino extraída de un anuario fotográfico de los
anos cincuenta, ¿sólo está «haciendo una comparación ...
entre el reflejo estético y la alienación de la mirada ambas
C?sas objetivadas»? ¿O no habla en cambio de la ~asculi-
mdad de la mirada, las formas en que objetifica y domina?
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o cuando las palabras «usted invierte en la divinidad de la
obra maestra» aparecen sobre un detalle ~mpli~d? de. la

cena de la creación en el techo de la capilla Sixtina, <,se
~~ita a parodiar nuestra reveren~~a de l~s.obras de arte o es
un comentario sobre la producción artística como un con-
trato entre padre e hijos? La disposición de la o~ra de
Kruger es siempre específica en cua~t? al género; ~m .em-
bargo, su sentido no es que la mascuhmdad y la femineidad
son posiciones fijas asignadas previamente por el aparato
representacional, sino que Kruger utiliza más b.ien..~n .tér-
mino sin contenido fijo, los transportadores lingüisticos
(«yo/tú»), a fin de demostrar que las identidades mas~ulina
y femenina no son en sí estables, sino que están sometidas a
intercambio.

Resulta irónico el hecho de que todas estas prácticas,
tanto como el trabajo teorético que las sostiene, hayan
surgido en una situación histórica supuestamente ca~acteri-
zada por su completa indiferencia. En las art~s .vIs~ales
hemos sido testigos de la disolución gradual de distinciones
que en otro tiempo fueron fundamentales -original~co~ia,
auténtico/inauténtico, función/adorno. Ahora cada término
parece contener su contrario y su indetermin~ción trae ~on-
sigo una imposibilidad de elección o, más bIen, la eqUl~a-
lencia absoluta, y de aquí la intercambiabilidad de eleccio-
nes. O eso es lo que se dice. La existencia del feminismo,
con su insistencia en la diferencia, nos obliga a reconsiderar
las cosas, pues en nuestro país el gesto de despedida puede
parecer idéntico al del saludo equivalente a «hola», pero
sólo desde una posición masculina. Las mujeres han apren-
dido -tal vez siempre lo han sabido- a reconocer la
diferencia.
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