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¿Somos Postmodernos? 

 

 El término postmodernidad apareció durante las últimas décadas del siglo XX para 

designar una nueva era, el principio de un nuevo y global orden económico en el que los países 

más poderosos del globo regulan y diseñan el futuro de la humanidad. El impacto de tan 

ambicioso proyecto en la civilización actual es enorme y los cambios que implica para nuestras 

vidas están más allá de nuestra comprensión total y ciertamente más allá de nuestro control. 

 Los conceptos de postmodernidad y postmodernismo surgen alrededor de los años 

setentas en las democracias modernas del mundo occidental, jugando un rol dominante en una 

amplia variedad de disciplinas humanísticas, para referirse a los tiempos actuales y para describir 

las formas en las que las sociedades occidentales contemporáneas se experimentan a sí mismas. 

 Ya que el arte es una de las formas en las que un contexto social particular es 

experimentado y expresado, no puede evitar reflejar de una u otra forma el tiempo en el que se 

crea. Inclusive si los propios artistas no tienen conciencia histórica, no pueden eludir el hecho de 

ser miembros de sus sociedades e inevitablemente comunican de alguna manera aspectos de su 

realidad. 

 La música ha sido dejada atrás en el debate postmoderno y como Judy Lochhead declara 

en su introducción al libro Postmodern Music / Postmodern Thought, 

 

“Si la musicología y la teoría musical esperan ser más que unos parásitos de los 

desarrollos intelectuales en otros campos, deben participar en los debates mostrando 

cómo la producción musical está implicada en su contexto social; cómo refleja y 

construye ese contexto…” 1 

 

Otra razón para que los músicos se pongan al corriente en el debate postmoderno es que 

el término postmoderno se utiliza frecuentemente para describir la práctica musical; por eso es 

que deben demarcarse sus dimensiones y significados y discutirse cómo es que el término puede 

aplicarse al fenómeno musical. 

 Dado lo anterior me pregunto, ¿podemos evitar ser postmodernos ? y si no podemos, ¿en 

qué medida este término se aplica a nuestro trabajo como musicólogos, compositores, 

intérpretes?, ¿Las preocupaciones estéticas actuales son las mismas en otras disciplinas artísticas?  
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Algunas definiciones 

 

 El problema comienza cuando uno intenta definir el término postmodernismo. La 

mayoría de los textos sobre el tema inicia con alguna frase como las siguientes: “el 

postmodernismo es un concepto en flujo”, “mientras más se trata de definir lo característicamente 

postmoderno, menos característico resulta ser”, “el término se ha vuelto ubicuo en el discurso 

contemporáneo y ha sido empleado como lugar común para designar varios aspectos de la 

sociedad, la teoría y el arte”, “el postmodernismo es un concepto completamente impreciso”, etc. 

Comentarios que sugieren que el postmodernismo no ha sido aún exitosamente definido. 

 

“El debate postmoderno necesariamente implica cuestiones de definiciones básicas. Su 

prefijo “post” implica una liga con el modernismo, otro término que ha tenido una 

variedad de definiciones encontradas. Si la liga se entiende como una demarcación 

temporal, entonces surgen preguntas en torno a qué tan clara es la demarcación y cómo 

responde lo postmoderno a lo moderno….”  2 (Lochhead) 

 

 

 Sin embargo en el texto de Lochhead como en muchos otros, el término postmoderno 

permanece sin ser aclarado. Por otro lado Jonathan D. Kramer nos dice en su artículo “The Nature 

and Origins of Musical Postmodernism”, que la mayoría de los escritores en la prensa así como 

de los compositores, no distingue entre anti-modernismo y postmodernismo, e identifica como 

postmoderna  cualquier composición que se haya escrito recientemente pero que suena como si 

no lo fuese. El propone un más sutil entendimiento del postmodernismo diciendo que es más una 

actitud que un periodo histórico, y afirma que Malher, Ives o Nielsen eran postmodernos. Pero 

más adelante se contradice diciendo que el postmodernismo es reciente y más aún, trata de 

explicarlo como una consecuencia de la “saturación social” de la cultura contemporánea: 

 

“…la condición en la que constantemente recibimos mensajes de todo tipo, viniendo 

frecuentemente por vía electrónica de todos los rincones del planeta, compitiendo por 

nuestra atención y nuestro involucramiento. No hay tiempo para reflexionar, para 

saborear, para contemplar, no hay tiempo para la profundidad….” 3 (Jonathan D. 

Kramer) 

 

 En un intento por sintetizar las opiniones de gente de distintos campos de las 

humanidades, me atrevería a considerar que el postmodernismo es la condición humana 

prevaleciente en nuestros tiempos. Una condición humana o un estado humano condicionado por 
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el capitalismo global y por la amarga conciencia de la humanidad acerca de su proceso histórico 

cuyo progreso o dirección última son inciertos. 

 La condición postmoderna implica creencias, conceptos, valores y prácticas que 

constituyen una forma de experimentar la realidad y que son la consecuencia en gran medida, de 

un alto grado de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en nuestro mundo globalizado sería casi 

imposible eludir la influencia de la tecnología en nuestra vida diaria. Nuestra experiencia del 

tiempo y del espacio sería muy diferente sin e-mail, televisión o aviones. 

 Por ello, entiendo el postmodernismo no como una elección deliberada y voluntaria sino 

como un estado general de cosas al cual pertenecemos, hacia el que reaccionamos y al cual 

reproducimos. Podemos ciertamente hacer historia pero la historia definitivamente nos 

condiciona. 

 La ironía, el eclecticismo, la irreverencia, el pluralismo, el escepticismo, la 

superficialidad, la premura, la fragmentación, son algunas de las actitudes características o 

podríamos llamarles  “enfermedades” de la postmodernidad ,  sin embargo no son exclusivamente 

postmodernas ya que pueden rastrearse en épocas anteriores. 

 

Solo para recordar  

 

 El prefijo “Post” significa después. Ya sea que el postmodernismo reaccione contra ó 

continúe el proyecto del modernismo en la música, o ambos, parece importante recordar algunas 

de las características más importantes del modernismo. 

 Para comenzar, el modernismo en la música del siglo XX tuvo al menos tres períodos 

principales. El primero a inicios del siglo, cuando la crisis del sistema tonal y la búsqueda de un 

lenguaje alternativo ocuparon las mentes y los esfuerzos de los primeros modernistas, 

promoviendo la expansión de la tonalidad y el surgimiento de la atonalidad. 

 El segundo período llamado “modernismo neoclásico”, tendencia generalizada que tuvo 

lugar después de la primera guerra mundial, en la que los mismos compositores tomaron una 

actitud diferente hacia la tradición utilizando formas y procedimientos composicionales de 

periodos históricos previos, en combinación con las más recientes contribuciones al lenguaje 

musical. La dodecafonía y el serialismo se introdujeron en esa época como medios para continuar 

la tradición y al mismo tiempo el uso de la música popular se convirtió en práctica común de los 

compositores “serios”. Otra característica de los modernistas neoclásicos, fue el interés por hacer 

una música sin pretensiones, una música útil, funcional, directa, simple, clara para la audiencia y 



 4 

democrática. En este sentido los modernistas neoclásicos tienen muchas cosas en común con los 

actuales postmodernistas. 

 El tercer periodo modernista del siglo XX tuvo lugar después de la segunda guerra 

mundial. Nunca antes la humanidad había estado tan segura de sus poderes auto-destructivos y tal 

vez ésta fue la razón del colapso del sistema de valores que tuvo lugar alrededor de los años 

sesentas en el mundo occidental: creencias, valores, comportamientos y actitudes fueron 

ferozmente criticados por la generación joven que clamaba, no sin arrogancia, su derecho a 

comenzarlo todo desde el principio. 

 Tal estado de cosas se reflejó en todos los campos y las artes fueron particularmente 

elocuentes al respecto. En la música, fue el tiempo de las vanguardias, cuando la originalidad y la 

novedad se convirtieron en valores supremos, cuando creador, intérprete, público y obra, fueron 

cuestionados y retados hasta el punto de poner en peligro su existencia misma. Fue el tiempo en 

el que los aspectos racionales de la creación y las relaciones entre la música, las matemáticas y la 

lógica tomaron el lugar de la tradición y de la inspiración; cuando la música dejó de hablar por sí 

misma y comenzó a requerir de explicaciones y de justificaciones. 

 Algunos han interpretado la casi científica actitud hacia la música por parte de los 

seguidores del serialismo, como una manera de destruir la herencia de la tradición y de la cultura 

occidentales; como un medio para hacer una Música Nueva sin rastros de origen geográfico o 

histórico. 

 La necesidad de sobrellevar lo que la mayoría sentía como el fracaso total de la 

civilización occidental, guió a la generación joven de los años sesentas a revelarse contra todo y a 

buscar lo nuevo sin importar las consecuencias. Sin embargo “lo nuevo” es un concepto relativo. 

 

“La palabra “moderno”, registrada ya en 1585 en el sentido de calificar a “los tiempos 

presentes o recientes”, ha viajado a través de los siglos designando cosas que 

inevitablemente se volverán viejas conforme el mundo le da la cara a la siguiente cosa 

moderna. Ahora hemos inventado el término postmoderno, como si finalmente 

hubiésemos fijado lo moderno en el tiempo, pero incluso lo postmoderno parecerá caduco 

al final, tal vez incluso antes que lo moderno. “ 4 (The Columbia Encyclopedia) 

 

 

Tal vez es más difícil observar las relaciones entre el creador, la obra  y su contexto 

social en una obra musical que en otros tipos de arte, pero es un hecho que hubo importantes 

paralelismos entre las preocupaciones sociales de los sesentas como por ejemplo la ideología  de 

los movimientos estudiantiles, o el interés por filosofías orientales, y algunas de las corrientes 

estéticas de aquellos años , representadas en los textos y la música de John Cage y que han sido 
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ampliamente documentadas. Entre otras cosas los modernistas compartieron la confianza en su 

capacidad de transformar el mundo con su arte : 

“El modernismo tiene que ver con una extraordinaria confianza de parte de los artistas en 

su propio genio; la confianza de que están revelando una verdad profunda y de que lo 

están haciendo por primera vez. La conciencia postmoderna surge de una sociedad que no 

necesita nuevos descubrimientos, de una sociedad que intercambia información, que 

relaciona todos los lenguajes existentes y establece conexiones entre ellos. Podría decirse 

que el modernismo se yuxtapone a todo lo que lo ha precedido en el pasado mientras que 

el postmodernismo significa la participación en un campo unificado o en una red de 

relaciones artísticas.” 5 (Irving Sandler) 

 

 

La tierra de la Postmodernidad 

 

 

 Las cosas han cambiado tan rápido durante los últimos 40 años que ya existe una 

generación de compositores cuyos maestros fueron los más radicales modernistas de la posguerra. 

Inclusive algunos de éstos modernistas radicales han cambiado su rumbo de maneras inesperadas 

recobrando para sus propuestas aspectos de la tradición antaño despreciada. 

 ¿Cuáles son los objetivos de los compositores actuales? ¿Por qué componen? ¿Qué 

persiguen con su obra? La mayoría de los textos de historia de la música del siglo XX comparten 

la opinión de que la música actual es “plural”, “ecléctica”, “diversa”, pero ¿cómo es que llegamos 

a este punto? ¿existe algún común denominador para todas estas tendencias aparentemente no 

relacionadas? ¿constituyen diferentes facetas de una misma búsqueda? El inicio del siglo XX fue 

similar en tanto que había muchos compositores haciendo cosas muy diferentes, sin embargo a la 

distancia, puede observarse que casi todos enfrentaban a su modo el dilema común de encontrar 

un lenguaje alternativo a la tonalidad. 

 Nuestro mundo es muy distinto del de los años sesentas. Muchas utopías generadas en 

aquellos años se han probado falsas o erróneas. Parecen no existir nuevos valores que remplacen 

a los viejos valores institucionalizados o a las esperanzas ingenuas de las utopías sesenteras.  

 La globalización con su abundancia y accesibilidad de información ha creado una 

situación social paradójica en la que las nociones de espacio y tiempo han cambiado por 

completo: tenemos acceso inmediato a las músicas del pasado y del presente, de distintos lugares, 

tradiciones y culturas. Sin embargo, nuestra experiencia de esa diversidad es superficial, 

fragmentada y discontinua como regla y nuestra experiencia de la realidad resulta más virtual que 

real, porque generalmente experimentamos al mundo a través de algún aparato digital o 

electrónico. 
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 En la tierra de la postmodernidad todo tiene un precio, todo está a la venta, todo es 

adquirible si puedes pagar por ello. La producción estética no escapa a las reglas del mercado: si 

quieres ser conocido tienes que venderte. 

“…la producción cultural se ha vuelto más flexible, con modos que alguna vez fueron 

confinados a ciertas categorías de formas culturales -como “formas clásicas” de vender 

música clásica- volviéndose menos establecidas y más flexibles…No solamente 

compositores contemporáneos sino también grupos como los cuartetos Greene o Kronos, 

contratan publicistas para promover su trabajo de manera parecida a como lo hacen las 

estrellas de rock. Compositores venerables se están encontrando a sí mismos en portadas 

de discos que nunca hubiesen imaginado. En 1996 la violinista Lara St John sacó una 

grabación de las partitas de Bach apareciendo desnuda en la cubierta…” 6 .(Timothy D. 

Taylor) 

 

 

  La era de las comunicaciones y del mercado global han traído consigo una 

estandarización sin precedentes  en las formas en que el mundo es percibido por la humanidad y 

al mismo tiempo no parecemos estar alcanzando ningún consenso o plan de acción para hacer 

frente a los mayores problemas mundiales. Pareciera que el mundo está espiritualmente exhausto 

y existe la creencia o la sensación de que todo está hecho ya, de que no hay nada nuevo bajo el 

sol. Este es el reto de la postmodernidad. 

 

Hacia una Conclusión 

 

En este caótico y pesimista panorama, Kramer 7 hace una lista de lo que considera características 

de la música postmoderna, entre las que incluye las siguientes: la música postmoderna no 

constituye puramente el repudio a la modernidad o su continuación, sino que tiene aspectos tanto 

de ruptura como de extensión; es en alguna medida o nivel, irónica; no respeta barreras entre 

sonoridades y procedimientos del pasado o del presente; reta las barreras entre los estilos de la 

“alta” o la “baja” cultura; muestra desdén por el valor incuestionable de la unidad; cuestiona la 

mutua exclusión de los valores elitistas o populares; incluye citas y referencias a músicas de 

diversas tradiciones y culturas; considera a la tecnología no sólo como un medio de preservar o de 

transmitir música sino como profundamente implicada en la producción y en la esencia de la 

música misma; gusta de las contradicciones; incluye la fragmentación y la discontinuidad; es 

ecléctica y plural; evita formas totalizadoras (no requiere que las obras sean enteramente 

serialistas o tonales o que sigan un patrón estructural); presenta significados múltiples; etc. . 

Kramer agrega que sería difícil encontrar todas estas características en una sola obra, así como 

encontrar una obra que no presentase ninguna de ellas. Sin embargo su lista clarifica cómo es la 

música postmoderna y permite una amplia variedad de interpretaciones.  
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Si atendemos a esta lista de características, la  música resulta en buena medida una 

representación sonora de nuestra condición postmoderna. Resulta interesante observar las 

similitudes que existen entre la estética de los modernistas neoclásicos y la estética de los 

postmodernos. 

“ La era postmoderna es un tiempo de incesante elección. Es una era donde ninguna 

ortodoxia puede ser adoptada sin conciencia o ironía porque todas las tradiciones parecen 

tener alguna validez. Esto es en parte consecuencia de lo que se conoce como la 

explosión de la información…el postmodernismo es fundamentalmente una mezcla 

ecléctica de tradiciones; es a un mismo tiempo la continuación del modernismo y su 

trascendencia…..Sus mejores obras son característicamente de doble significado e 

irónicas; hacen uso del conflicto y de la discontinuidad entre tradiciones  porque esta 

heterogeneidad captura de manera más clara nuestro pluralismo. Su estilo hibrido se 

opone al minimalismo y a los “revivals” basados en un gusto o dogma exclusivo.”    8 

(Charles Jencks) 

 

 

 Una de las mayores preocupaciones de los artistas postmodernos es el alcanzar audiencias 

mayores que las de los devotos profesionales de la “alta cultura”. La búsqueda de una audiencia 

más extensa distingue a los artistas postmodernos de sus colegas modernos. Esto es cierto no solo 

para la música sino también para la arquitectura: 

 

“la arquitectura moderna a fallado en credibilidad, en parte porque no se comunicaba 

efectivamente con sus usuarios últimos y en parte porque no establecía ligas directas con 

la ciudad y la historia. Así la solución que percibí y definí como postmoderna es: una 

arquitectura profesional y popular, basada en nuevas técnicas y viejos patrones. Doble 

código para simplificar medios, ambos elite/popular y viejo/nuevo…” 9 (Charles Jencks) 

 

 

 ¿Caminamos en espirales? ¿Son estas, reacciones normales al hecho de haberse alejado 

demasiado del oyente común? Es interesante que después de los periodos más herméticos o 

experimentales en los desarrollos musicales del siglo XX, la reacción haya sido la misma: 

regresar a algún tipo de tonalidad y acercarse a la música étnica o popular. 

 El postmodernismo ha sido rechazado por los modernistas y acusado de no tener 

propósito, de ser anárquico, amorfo, indulgente, inclusivo, popular, insoportablemente kitsch, etc. 

Y ha sido culpado por bajar los estándares estéticos debido a la democratización de la cultura bajo 

el industrialismo. 

 Jann Passer y Jonathan Kramer identifican tipos radicales y conservadores de 

postmodernismo: el ala radical critica las normas culturales heredadas del modernismo, como la 

unidad y la homogeneidad estilística, mientras el ala conservadora rechaza al modernismo 

utilizando estilos pre-modernos en un intento por lograr una nueva coherencia dentro del 
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heterogéneo presente. El ala conservadora es criticada de reaccionaria porque representa un 

retorno a música que la gente encuentra bonita y fácil de entender lo cual para algunos 

modernistas resulta despreciable. 

 Más allá de la descripción de gustos, de preferencias estéticas y de argumentaciones en 

pro o en contra de los distintos postmodernismos, la postmodernidad confronta a los compositores 

con cuestiones paradójicas: algunos compositores desean que su música sea gustada pero no 

“bonita” , “fácil”, “popular”, “indulgente”; algunos compositores quieren ser auténticos y 

profundos y sin embargo no pueden ignorar las leyes del mercado sin riesgo de permanecer en el 

anonimato; algunos compositores pretenden recobrar la experiencia estética en un contexto social 

que no está preparado para experimentarla. La postmodernidad nos confronta con la toma de 

decisiones; podemos reflejarla y celebrarla sin cuestionamientos; podemos escapar de ella 

mirando hacia atrás o permaneciendo en el “avant-garde” de los sesentas; o bien podemos estar 

atentos a sus significados y permanecer críticos ante sus riesgos. Muchos de nosotros, artistas de 

entre siglos, encontramos muchos aspectos de la postmodernidad bastante desoladores y no 

deseamos reproducirlos. 

 Y para terminar este texto con una idea alternativa, me gustaría compartir mi percepción 

de que dentro de la aceptación postmoderna de la diversidad de tradiciones, dentro de la nostalgia 

postmoderna tachada de retrógrada, dentro de la preocupación postmoderna por cerrar la brecha 

entre el artista y su audiencia, parece haber una urgencia de recobrar aquello que ya conocemos 

pero que hemos perdido en el camino. 

 Me parece que las siguientes citas hablan de lo que acabo de decir: 

 

“…debemos de recuperar desde dentro del la fragmentada, esquizoide y heterogénea cultura 

postmoderna, los pequeños rastros de una experiencia colectiva reprimida, una experiencia que 

nos permita pensar una vez más en una alternativa para el capitalismo global…” 10 (Sean Homer) 

 

“Pluralismo, como yo lo entiendo, no significa un arreglo de cosas diferentes reunidas 

arbitrariamente, significa una manera de ver nuevas posibilidades de relaciones; de descubrir y 

destapar conexiones ocultas y de trabajar con ellas estructuralmente….Batallamos por encontrar 

claridad y orden para ganar no una certeza permanente (lo cual es imposible de cualquier manera) 

sino una momentánea introspección en la posibilidad de resolver el caos de la existencia en una 

forma que tenga belleza, posiblemente significado y ciertamente fuerza” 11 (George Rochberg) 

 

“Pienso de la actitud postmoderna que es como la de un hombre que ama a una mujer muy 

educada y sabe que no puede decirle “te amo locamente” porque él sabe que ella sabe (y ella sabe 

que él sabe) que estas palabras las ha escrito Barbara Cartland. De cualquier manera, existe una 

solución. El puede decir “como Barbara Cartland lo pondría, te amo locamente” . En este punto, 

habiendo evitado la falsa inocencia, él habrá dicho de cualquier modo lo que quería decirle a la 

mujer: que la ama, pero la ama en una era de inocencia perdida. Si la mujer le sigue la corriente, 
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ella habrá recibido una declaración de amor de cualquier manera. Ninguno de los dos se sentirá 

inocente, ambos habrán aceptado el reto del pasado, de lo ya dicho que no puede eliminarse, 

ambos jugarán concientemente y con placer el juego de la ironía…pero ambos habrán vuelto, una 

vez más, a hablar de amor….” 12 (Humberto Eco) 

 

 Esa “experiencia colectiva”, esa “momentánea introspección en la posibilidad de resolver 

el caos de la existencia” ese “volver una vez más a hablar de amor”  nos traen a la mente las 

eternas preguntas de la existencia humana para las que nosotros, los postmodernos, no hemos 

encontrado las respuestas. 
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