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PROEMIO 



En 1984 se inició la colaboración de la Fundación Actilibre con 
AECA. En 1986, el tema que ha convocado conjuntamente a am
bas instituciones ha sido << Arte , ocio y postmodernidad >>. 

La ponencia que introdujo el tema fue elaborada por José Ma
rín Medina, crítico de arte y secretario general de AECA. 

Las intervenciones de los expertos convocados quedan recogi
das en el apartado de comunicaciones. Participaron los artistas 
plásticos y profesores de Artes Aplicadas Rafael R. Baixeras, Jesús 
Falcón y David Lechuga y los profesores universitarios Fernando 
García Rodríguez, María Victoria Gómez Alfeo y Octavio Uña. 

La mesa redonda se desarrolló el 18 de marzo de 1986 en el Pa
lacio de Cristal del recinto ferial de ia Casa de Campo de Madrid, 
con motivo del programa cultural extraordinario que conmemo
raba el X aniversario de la Feria del Tiempo Libre << Expo-Ocio». 

Séanos permitido resumir unas a modo de específicas conclu
siones, que pude proponer en el cierre de esta mesa redonda, que 
surgieron de las ideas vertidas en el coloquio por el ponente y los 
expertos y que me limito a transcribir. 

La aparición en las postrimerías de nuestro siglo XX de una 
especialización artística muy determinada: la plástica del 
espectáculo. 
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La confirmac ión exper imentada a través de la tecnología ac
tual de las artes gráficas como la primera incidencia de lo 
seriado en el fenómeno artístico y como primer diseño 
industrial. 

La ecología aparece como resultado y consecuencia de los 
avances tecnológicos. 

La aparición de una nueva sociedad del siglo XXI, mejor o 
peor, pero distinta, en la que más personas trabajarán me
nos tiempo. 

Por otra parte cabe recoger las definiciones de postmoderni
dad aportadas por Octavio Uña: << La estética de la contingencia go
zosa >> y por Rafael R. Baixeras: «Crisis de la dialéctica plástica >>. 

Esta edición responde al deseo de AECA y de la Fundación Ac
tilibre de dejar un testimonio de su colaboración. 

Si el arte y el ocio -como recordábamos en la presentación 
de «Arte y tiempo libre >> en estos mismos «Cuadernos del tiempo 
libre >> - no pueden desentenderse mutuamente por su común raíz 
filosófica, la postmodernidad se nos aparece como una faceta de 
su entendimiento en un determinado período histórico que esta
mos construyendo. 
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Esperamos que este libro sirva a los estudiosos del tema. 

Florencia Amán 
Vicepresidente de AECA y de la Fundación Actilibre. 
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José MARIN-MEDINA 

Veinticinco años de postm()dernidad 

Hacia 1960, 

con el auge del estructuralismo, 

con el declive de las poéticas de la abstracción 

y con el agotamiemto del espíritu de las vanguardias, 

se evidenciaron -en los dominios de la cultura artística- los ini
cios de una nueva etapa, enfatizada por la renuncia a los estilos 
previos y por la imposición de nuevas orientaciones expresivas, 
que fueron, fundamentalmente recuperaciones figurativas más o 
menos novedosas, tales como: 

el pop-art , 

el fotorrealismo, 

diversas ramificaciones de la llamada <<nueva figuración ». 

Paralelamente, los filósofos, los sociólogos y los economistas 
advirtieron nuevas orientaciones también en los dominios 

del pensamiento, 

de los comportamientos, 

y de la comunicación, 
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pareciendo que comenzaba a definirse una nueva era histórica que 
provisionalmente se comenzó a denominar «la postmodernidad». 

El término << postmodernidad» parece que fue acuñado en los 
comienzos de la década de los 60 en la Universidad de Londres, y 
muy pronto aparece en publicaciones; así , en 1964, en «An Intro
duction to Contemporary History >> , su autor, Geoffrey Barra
clough, tras defender que entre 1890 (fecha de la retirada de Bis
marck) y 1961 (año de la ascensión de Kennedy) se había desarro
llado un tiempo equivalente a << una vertiente definidora entre dos 
edades>> la moderna (acuñada nítidamente por el Renacimiento, 
por el Enciclopedismo y por la Revolución Francesa) y la de nues
tra actualidad (incipiente todavía) pero ya por completo diferente 
en: 

• su geografía política, 

• su defensa de los valores de la sociedad de masas frente a la 
escala axiológica de la tradición humanista e ilustrada, 

• y su aceptación de todos los hábitos y de todos los riesgos de
rivados de una civilización tecnológica, 

piensa que conviene dar una denominación a esta edad nueva y 
escribe: 

«El hecho escueto es que no tenemos datos suficientes para re
solver estos problemas: el nuevo período que llamamos contem
poráneo o postmoderno está en sus principios y aún no podemos 
predecir dónde va a fijarse en último extremo su eje. Por eso de
bemos contentarnos de momento con dar un nombre provisional 
-el de postmoderno- al período que estamos viviendo.>> 

A lo largo de los veintitantos años que van discurridos entre la 
adopción del término << postmodernidad >> por los estudiosos anglo
sajones y hoy mismo, cuando esa denominación ya ha sido social
mente aceptada y se ha hecho de uso común, es notorio: 
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a) que se han ido perfilando el espíritu, las ideas y los hábitos 
de un tiempo nuevo. 

b) a la vez que se vienen produciendo contribuciones teóri
cas muy diversas, (especialmente de críticos, sociólogos y 
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filósofos) para su análisis, comprensión y posibles le
gitimaciones. 

Entiendo que mi trabajo introductorio de esta mesa redonda, 
organizada por la décima edicion de Expo-Ocio, puede ser útil si 
ofrezco un informe de algunos de los perfiles de la postmoderni
dad junto con algunas de las perspectivas críticas -a veces, entre 
sí, un tanto contradictorias- que sobre e lla se han suscitado. Soy 
consciente de que este informe es subjetivo, pero, con todo, con
fío en que pueda servir de tejido o de texto de base para desarro
llar sobre él algunas ideas sobre e l arte y el ocio de nuestra post
modernidad, y sobre todo, para suscitar un coloquio que, natural
mente, debe constituir la sustancia de esta mesa redonda. 

La postmodernidad, una condición 

Hoy ya es difícil cuestionar si existe o_no lo que llamamos post
modernidad. Pero, en cambio, hay muchas dudas y muchas opi
niones y muchas preguntas formuladas sobre su significado. 

La postmodernidad: 

¿es un estilo?, ¿una tendencia estética?; 

¿es un nuevo período histórico? ; 

¿es una fase de la propia modernidad?; 

¿es un estado del fenómeno económico en su etapa post
industrial? 

Yo creo que lo que mejor define a la postmodernidad es su en
tedimiento como condic ión, como naturaleza o calidad constitu
tiva de una nueva cultura. Siguiendo el ensayo <<La condición post
moderna>>, del filósofo Jean-Franc;ois Lyotard, cuando hablamos de 
postmodernidad estamos designando precisamente una condi
ción, 

<< la condición del saber en las sociedades más desarrolladas ( ... ) el 
estado de la cultura después de las transformaci<:mes que han afee-
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tado a las reglas del juego de la ciencia, de la literatura y de las 
artes a partir del siglo XIX.» 

Es decir, que en principio, la postmodernidad es la condi
ción del saber, de la ciencia y de la cultura, tras unas transforma
ciones fundamentales que se han desarrollado en los últimos cien 
años. 

¿De qué naturaleza han sido estas transformaciones? Para el fi
lósofo hay que situarlas en relación con la crisis de los relatos. Lyo
tard escribe: 

«En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medi
dos por sus propios criterios la mayor parte de lo relatos se reve
lan fábulas. Pero, en tanto que la ciencia no se reduce a enunciar 
regularidades útiles y busca lo verdadero, debe legitimar sus re
glas del juego. Es entonces cuando mantiene sobre su propio es
tatuto un discurso de legitimación, y se la llama filosofía. Cuando 
este metadiscurso recurre explícitamente a tal o a tal otro gran re
lato, como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del sentido, 
la emancipación del sujeto razonante o trabajador, se decide lla
mar "moderna" a la ciencia que se refiere a ellos para legitimar
se>>. (Así, por ejemplo, en el relato de las Luces <<el héroe del saber 
trabaja para un buen fin épico-político, la paz universal>>, impli
cando, de esta manera, el relato ilustrado una filosofía de la 
historia) . 

Pero, al ir avanzando el discurso de la modernidad y el progre
so de las ciencias, ha llegado un momento y un nuevo tiempo en 
el que, por una parte, las ciencias han terminado por sustituir el 
criterio de verdad por el de operatividad, y han renunciado al afán 
de legitimarse trascendentemente, propagando su incredulidad res
pecto a los grandes relatos, con lo que también se ha producido 
una crisis de la metafísica, de la teología y de las instituciones que 
las apoyaban (instituciones universitarias y eclesiales, fundamen
talmente). 

En definitiva, en nuestro siglo hemos cambiado de condición 
cuando mteslro saber ha cambiado de estatuto. Es decir, cuando 
se ha producido la <<i nformatización >> del saber; cuando el saber 
se ha hecho mecánico; cuando la acumulación, el control y la dis
tribución del saber -o sea, de la << información>>- constituye una 
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especie de reserva de los poderes públicos, de las empresas mul
tinacionales y de algunas instituciones de otros tipos de poder. 

En otros términos, cuando las sociedades han alcanzado la eta
pa postindustrial, consumista y robotizada, las culturas han entra
do en la edad postmoderna, en la cual -como últimamente esta
mos advirtiendo- lo que importa es el << espíritu de empresa» (se
gún la terminología norteamericana reciente), bastante ajeno, des
de luego, a pruritos de «verdad >> o de «legitimación >> 

Y ... ¿qué le puede quedar de la modernidad al hombre postmo
derno, el cual es un hombre dotado de incredulidad, y sin recur
sos para identificarse, para justificarse o para proyectarse en el hé
roe de los grandes relatos comunitarios? Lo que, así, le queda es 
la obligación de verse remitido únicamente al «uno mismo >> , al «SÍ 
mismo >> , una «mismeidad>>, por una parte alejada de los grandes 
ideales, peligros y aventuras existenciales que propugnaban los 
metarrelatos de la tradición y de los primeros tiempos de la mo
dernidad; y, por otra parte, una «mismeidad >> atrapada en los cir
cuitos automatizados de la comunicación, en la cual hay que ju
gar cada vez más el papel de simple destinatario «terminal>> de in
formaciónes, informaciones que nos dotan de medios técnicos 
para actuar. 

Postmodernismo reaccionario y postmodernismo de 
resistencia 

Los filósofos suelen entender la modernidad en general (pues, 
desde la Edad Media, en Europa las sociedades se han sentido y de
clarado «modernas >> en bastantes ocasiones), como «la conciencia 
de una época que se considera a sí misma el resultado de una tran
sición de lo antiguo a lo nuevo>>; así también en nuestra moderni
dad última, la que se ha fraguado a partir de ideas renacentistas 
pero fundamentalmente en el yunque de la Ilustración, renován
dose en el Romanticismo, hasta concluir -entre 1860 y 1960- en 
el modernismo más radicalizado, más liberado de vínculos histó
ricos específicos, en el modernismo estético de las vanguardias, 
digo que también esta modernidad ha constituido una conciencia 
de ser resultado de un paso de lo antiguo a lo moderno, aunque 
con la característica emblemática de mantener siempre una voca
ción de anticipaciones, de sentirse obligada a invadir y conquistar 
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los territorios desconocidos del futuro mediante la exaltación de 
la novedad, de la originalidad del presente. 

Así, la modernidad estética más reciente se definió por su re
belión contra las funciones normalizadoras de la tradición, << al 
tiempo que desarrolló la intención anarquista de hacer estallar la 
continuidad histórica, imponiendo una actitud ahistoricista o post
históricista según la cual el presente es un momento de revela
ción», un tiempo en que se manifiestan las centellas de una volun
tad mesiánica. 

Ahora bien, este espíritu de modernidad comenzó a envejecer 
vertiginosamente en la década de los 50, mientras Europa con
cluía su recuperación de los desastres sufridos en la Segunda 
Guerra Mundial. 

Ante esta crisis de la modernidad han surgido dos actitudes 
bien diferenciadas que los sociólogos llaman el postmodernismo 
reaccíonario (cuyo exponente más brillante puede ser Daniel Bell, . 
cuyas opiniones se recogen en su libro << Las contradicciones cul
turales del capitalismo», y el postmodernismo de resistencia (cuya 
expresión más afortunada aparece en los escritos del crítico Jür
gen Habermas, del que seguimos aquí su conferencia << La mo
dernidad»). 

Para los jóvenes neoconservadores alemanes y norteamerica
nos la crisis de la modernidad debe interpretarse como el fracaso 
de la rebelión vanguardista. Daniel Bell defiende que la cultura 
modernista llegó a infiltrarse en los valores de la vida cotidiana 
hasta el punto de infectarlos con los criterios y principios moder
nistas más nocivos, tales como: 

• el principio del desarrollo y expresión ilimitados de <da per
sonalidad propia >>; 

• el principio del predominio de una auténtica experiencia 
personal, exigible para fundamentar la existencia; 

• el subjetivismo de una sensibilidad hiperestimulada. 

Con ello, el temperamento modernista desencadena << motivos 
hedonistas irreconciliables con la disciplina de la vida profesional 
en sociedad>>; la cultura modernista es absolutamente incopatible 
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con <da base moral de una conducta racional con finalidad »; la cul
tura moderna <<incita al odio contra las virtudes y convenciones 
de la vida cotidiana». 

Así, pues, los neoconservadores piensan que ahora que el es
píritu de la modernidad ha fracasado y sus formas se han agotado, 
ha llegado el momento de buscar una solución, que, para Bell, no 
puede ser otra que la del << renacimiento de la fe religiosa y de la 
fe en la tradición ». Con ello la cultura volvería a la tradición, es 
decir, a la recuperación de las visiones unificadoras del mundo 
que ofrecen la religión y la metafísica, << superándose» la división 
que la modernidad estableció (según la teoria de Max Weber) so
bre la razón sustantiva, diferenciando las esferas de la ciencia (el 
conocimiento), la moralidad (los comportamientos) y la expresión 
(el arte). 

Con lo cual, para los neoconservadores, o postmodernistas 
reaccionarios, la postmodernidad viene a constituir una antimo
dernidad, y lo que se propugna es el programa de retorno al 
tradicionalismo. 

Por su parte, el sector de los postmodernistas no-conservado
res, quienes vienen a constituir un postmodernismo de resisten
cia, opinan que la postmodernidad es una condición desde la que 
hay que buscar precisamente una salida de su fracaso y agotamien
to transitorios para la modernidad. Para ellos lo que u rge, en pa
labras de Habermas, es <<establecer alternativas» para recuperar la 
modernidad, siendo capaces las sociedades de << desarrollar insti
tuciones que pongan límites a los imperativos» administrativos y, 
sobre todo a los imperativos económicos, los cuales no sólo han 
contribuido a la crisis de la modernidad, sino que hoy día consti
tuyen <<Un sistema de poderes casi autónomos». 

En otros términos, y como señala el crítico Ha! Foster, debe
mos considerar que <<el modernismo como práctica no ha fraca
sado>>, aunque -eso sí- ha perdido su << carácter de desafío al or
den cultural de la burguesía y a la falsa normatividad de su histo
ria >> , ya que se ha dejado asumir o domesticar en el ámbito de la 
cultura oficial. 

En fin, la estrategia de un postmodernismo de resistencia está 
siendo ya la de reconstruir el modernismo; no para encerrarlo en 
su propia imagen, sino a fin de abrirlo, de <<reescribirlo >> y proyec
tarlo a horizontes inéditos. 
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Sociedad postindustrial y postmodernidad artística 

El profesor Frederic Jameson, en una conferencia que dictó en 
1982 en el Museo Whitney, defendía que quienes no aceptan el 
concepto de postmodernidad, en realidad se resisten a aceptarlo 
por simple ignorancia. Por lo menos en los dominios de la cultura 
artística es una cuestión de evidencia, pues el postmodernismo se 
manifiesta con sólo reparar en: 

• la poesía de John Ashbery y la poesía << Conversacional>> de 
los años 60; 

• las nuevas tendencias arquitectónicas de los últimos años, 
contrarias al estilo internacional y defensoras de la forma so
bre el de la función; 

• las expresiones del arte pop y del fotorrealismo en los domi
nios de la plástica (a las que luego han sucedido manieris
mos, neoexpresionismos y neosurrealismos) ; 

• en música, las aportaciones de John Cage y las síntesis sobre 
estilos populares y clásicos; 

• en cine, la línea de estilo que se produce a partir de Godard· 

• en novela, las orientaciones que la narrativa ha adoptado a 
partir del <<nouveau roman ». 

De todo ello Jameson concluye que no sólo es notoria una es
tética postmodernista, sino que también son manifiestas al menos 
dos características del postmodernismo: 
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l.a) que la mayorí;i de los postmodernistas se pronuncian en 
reacción específica contra las formas establecidas del mo
dernismo previo, las cuales a las puertas de los años se
sen~a y a habían alcanzado la categoría de los establecido 
o, de alguna manera, de lo <<académico», siendo acepta
das por la universidad, el museo, las instituciones de cul
tura y el circuito mercantil de los objetos artísticos; 

2 .a) que en la postmodernidad se están difuminando progre
sivamente algunos límites o separaciones clave, produ-
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ciéndose especialmente la eroswn de la antigua distin
ción entre cultura superior o de élite, y cultura popular 
o de masas. 

Y esta erosión -ya en mi opinión- se está produciendo en mu
chas direcciones, pues no sólo es el arte postmoderno que haya 
quedado muchas veces fascjnado por la iconografía de la publici
dad, de las revistas ilustradas, de la fotografía y del video, al tiem
po que circula con buena prensa el gusto por lo prosaico, lo vul
gar, lo kitsch y las formas de la moda retro; sino que también se 
prefieren y prevalecen, de otra parte, las manifestaciones de <da 
movida», como «cultura de calle >> , de creatividad espontánea, di
fusa y comunicativa; al tiempo que se buscan, a otro respecto, me
dios de producción artística multiplicada, con la cual satisfacer las 
necesidades declaradas por una socíedad masífícada, consumÍsta 

escasamente \n\c\ada en \a cu\tura art\~üca·, ':J , ademá~. ~e e~tán 
trastocando los sistemas tradicionales de exhibición y de circula
ción de obras de arte (las ferias están sustituyendo a las bienales; 
el modelo del espectáculo afecta ya no sólo a las exposiciones sino 
también a los museos; el espíritu «de empresa >> -que parece ser 
el espíritu postindustrial norteamericano se impone no únicamen
te sobre el mercado del arte- así, hoy están en alza las subastas, 
frente a otros sistemas de mercado económicamene menos profe
sionalizados, sino asimismo se está logrando que instituciones cul
turales adopten sistemas y usos del «drugstore >> o del supermer
cado). 

Al respecto de atender y defender un arte de masas, me pare
cen importantes las observaciones del crítico Hans Heinz Holz, 
quien en su libro «De la obra de arte a la mercancía >> defiende que 
«el problema no se soluciona elaborando originales peores en ma
yores cantidades. La producción artística no es multiplicable a pla
cer. La forma de la obra ha de poder ser multiplicada sin merma 
de su modalidad o condición original. Al artista no tienen que 
ocurrírsele mil cuadros buenos, sino un par de buenos proyectos
modelo que puedan elaborarse por millares de ejemplares. Enton
ces lo elevado de fa ediciÓft no disminuye el valor, sino que se lo 
aumenta (como en los best-seller) . Las obras de arte dispuestas 
para ser multiplicadas técnicamente, prescinden de la importan
cia añadida de la unicidad, y se revelan como artículos de consu
mo >> . En fin, lo que Holz defiende como arte multiplicado o de ma
sas no se basa en «copias mecanizadas de un original », sino en el 
logro de «originales producidos en serie >> . 
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En definitiva, para Jameson y Holz éstas son características di
ferenciales del arte de la postmodernidad el cual se corresponde 
con la sociedad postindustrial. En esta correspondencia de post
modernidad con sociedad postindustrial parecen estar de acuer
do, sin excepción que yo conozca, sociólogos, críticos, filósofos e 
historiadores. 

Pero, ¿cuáles son las categorías que, en realidad, caracterizan 
a la sociedad postindustrial? 

Según un cuadro reciente, publicado en enero de 1986 por Luis 
Crespo (en << Modelos Culturales Europeos»), las categorías que dis
tinguen a los modelos industrial y postindustrial de sociedad son 
éstas: 

Categorías industriales y postindustriales 

Modelo industrial 

Nivel de vida. Cuantificación a tra
vés de agregados económicos de 
las condiciones de vida de la pobla
ción: renta, Producto Interior Bru
to (PIB), indicadores socioeconó
micos, etc. 
Mass m edia. Predominio de los me
dios de comunicación de masas 
-prensa, radio, televisión, cine
con criterios de uniformidad y es
tandarización: programas de radio 
y televisión para todo el país, difu
sión a escala nacional de diarios y 
revistas, etc. 
Tran sferencia irreversible de infor
mación. La información es sumi
nistrada en un solo sentido, gene
ralmente desde el Estado o el sec
tor público de la cultura a través de 
la escolarización, la alfabetización, 
la televisión pública. El Estado es 
em isor de información, y el indivi
duo , receptor. 
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Modelo postindustrial 

Calidad de vida. Auge de los valo
res postindustriales, tales como la 
defensa del medio ambiente, la lu
cha contra la contaminación de la 
naturaleza, la ecología y la defensa 
de la vida. 
Micromedia. Tendencia hacia los 
medios de comunicación que no 
son de masas, sino de uso y deci
sión personales: video, cable, pren
sa sectorial y local. 

Transferencia interactiva de infor
mación. Información suministrada 
en ambos sentidos. Libertad de op
ción o elección. El individuo como 
emisor y rec:eptor de información . 



Modelo industrial 

Modelo de sociedad. Construcción 
de la sociedad según esquemas 
confesionales - políticos, religio
sos, ideológicos- y globales. Mo
delos capitalista, socialista, cristia
no, etc. 
Gran empresa. Hegemonía de la 
gran empresa como unidad eco
nómica. 

Régimen de mayoría. Imposición 
de las reglas de la mayoría para to
das las dimensiones sociales y po
líti cas, con supeditación y a veces 
desprecio de las minorías. 
Producción de bienes materiales. 
Primacía de la riqueza, de la pro
ducción y adquisición de objetos o 
mercancías. 
Protagonismo de las masas. Acceso 
de las masas a todas las actividades 
sociales y culturales. 
Enseñanza reglada. Ciclos tradicio
nales de enseñanza (elemental, me
dia y superior), dictados y regula
dos por el Ministerio . Epoca de for
mación del individuo, centrada ex
clusivamente en la infancia y la 
adolescencia. 
Prácticas macrosociales. Protagoni
zadas por las masas (huelgas, mani
festaciones, grandes espectácu los). 
Grandes agregados sociales. Orga
nización colectiva de la actividad 
social. 

PONENCIA 

Modelo postindustrial 

Estilo de vida . Disgregación de la 
sociedad en segmentos socia les. 
Plura lidad de valores morales, reli
giosos o culturales. 

Microempresa. Apogeo de la peque
ña y mediana empresa en la econo
mía, especialmente en el sector de 
servicios. 
Régimen de minoría. Legalidad de 
las minorías étnicas, lingüísticas, 
políticas, sexuales, etc., y derecho a 
su plena existencia y desarrollo. 

Producción de bienes inmateriales. 
La información como materia pri
ma de la sociedad . Bienes inmate
riales infinitos, no tangibles. 
Recentrado. Repliegue de la gente 
hacia el hogar, convertido en un 
centro familiar y cultural. 
Educación permanente. La educa
ción como categoría constante de 
la formación del individuo . Reci
clado para acceder a los cambios 
continuos de contenidos y cono
cimientos. 

Prácticas microsociales. Explota
ción completa del yo de cada indi
viduo. Organización interindivi
dual de la actividad social. 

Aunque el esquema no sea del todo congruente entre lo quepa
rece desprenderse de las respectivas categorías, es una propuesta 
de reflexión útil y que, a nuestro entender, nos avisa de la propia 
dinámica de la sociedad y de la cultura de estos últimos años. 
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Tendencias estilísticas del arte de la postmodernidad 

Aunque sólo sea a título indicativo, quiero aportar algunas de 
mis perspectivas sobre las tendencias estilísticas que desde 1960 
se han venido produciendo en la postmodernidad. 

Como ya hemos indicado, el estilo de la postmodernidad se evi
denció originariamente, 

en Europa, en una más o menos precisa recuperación de la 
figuración que osciló entre una estilística neofigurativa (que 
respetó e incluyó muchos hallazgos de la abstracción) y un 
naturalismo poético, que precisamente en España pronto 
iba a alcanzar exponentes muy destacados; 

en América, en algo mucho más novedoso dentro de las re
cuperaciones figurativas: en la definición del pop-art y del 
fotorrealismo, tendencias en las que ya se declaraba esa << di
fuminación de fronteras » que hemos señalado entre el arte 
elitista y el arte de masas ciudadano. 

Muy pronto, y en la línea de la ruptura postmodernista con los 
grandes relatos unificadores, los artistas renunciaron a los estilos 
unitarios, recurriendo a lo ecléctico y a lo fragmentario. En estos 
veinticinco años, evidentemente, los grandes continentes estilísti
cos se han dispersado en archipiélagos de islas más o menos 
individualizadas. 

No obstante se han terminado por diferenciar cortas corrien
tes de orientación, tales como: 
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• las relativas alland-art, o derivadas del tratamiento artístico 
que se puede dar al paisaje a partir de propuestas cromáti
cas, objetuales o estructurales; 

• el retorno, en la línea de la reacción, a estilos académicos y 
al repertorio de los manierismos; así lo ejemplifican los «pin
tores anacronistas» italianos, a nivel de grupo; 

• en la línea de la postmodernidad de resistencia son notorias 
las recurrencias a los hallazgos del expresionismo germano, 
del arte primitivo y del arte bruto, que encontramos en toda 
la corriente «transvanguardista» y de los jóvenes neoexpre-
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sionistas; sin olvidar tampoco ese cierto espíritu de disloca
ciones surrealistas que reaparece incesantemente; 

• respecto a otras nuevas actitudes, pueden destacarse los in
tereses de numerosos pintores y escultores por los proble
mas formales, compositivos y estructurales del ámbito de la 
arquitectura. 

• otra línea de intereses compartidos es la que se ha fijado en 
hallazgos de la arqueología y de la misma museografía para 
incorporarlos al dominio de la plástica; 

• en fin, y como resulta lógico, el desarrollo de las nuevas téc
nicas de producción de imágenes -fotografía y video, espe
cialmente- está compitiendo ventajosamente con los me
dios tradicionales de expresión artística. 

Ocio y postmodernidad 

Es indudable que el mundo industrializado ha desembocado en 
un crisis profunda, cuyos indicadores más visibles son: 

la inflación (el alza de los precios), 

el desplazamiento de los sectores industriales, 

el aumento del paro. 

Parece ser que no es viable una salida de esta crisis por medio 
de las estructuras de la sociedad industrial t y lo que hoy investi
gan algunos grupos de economistas y sociólogos es cómo romper 
los viejos esquemas de trabajo y proponer otras fórmulas labora
les y de ocio. Se trata de potenciar el espíritu creativo como alter
nativa de los esquemas rutinarios. 

Algunas de estas investig_aciones son tan atractivas como la de
sarrollada por el Centro Universitario Estatal, de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Amberes, el ensayo 
«ROVAK» (es decir Rotación de Vacaciones) que propone tres me
ses de vacaciones al año, en sistema de vacaciones rotativas, con 
lo que se interrumpe la linealidad del esquema de vida industrial 
(enseñanza-vida laboral-jubilaciones), se intenta poner remedio al 
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malestar económico y social que produce el desempleo y el des
pilfarro actual de los medios de producción, y se confía en el pro
greso tecnológico que debe reducir el tiempo de trabajo y aumen
tar el tiempo libre. Los cálculos económicos del ensayo ROV AK 
muestran la viabilidad de las ventajas del proyecto, cuya meta es 
alcanzar una operación nula, es decir, que la introducción del RO
V AK no tenga efectos financieros negativos sobre los diferentes 
sectores que lo apliquen. 

El hecho es que estamos pasando de una cultura de trabajo a 
una cultura de ocio, y que la organización del tiempo libre es un 
trabajo esencial en las sociedades europeas. 

Como, al mismo tiempo, se está desvaneciendo el sistema «asis
tido >> de la vida cultural de la etapa industrial , y está el nuevo mo
delo «civil>>, que se concreta «en el trasvase o desplazamiento de 
la vida cultural estatal -bibliotecas, museos, etc.-, instituciones 
culturales de titularidad estatal, a la sociedad civil>>, resulta evi
dente que es nuestra comunidad civil la que tiene que afrontar la 
estructuración de recursos y procedimientos para satisfacer las ne
cesidades de una cultura que realmente sea << del ocio>> y no sea 
una cultura <<del paro >> . 

El movimiento sindical en la última década ha logrado impor
tantes reducciones en el horario de trabajo. Ahora bien, <da masi
va introducción tecnológica, el incremento del paro, el mejora
miento de la calidad de vida y del trabajo, exigen en una línea de 
intervención sindical, reducir más el horario dentro de un paque
te general de medidas sociolaborales>>. Así lo aprobaron en su Con
greso de Milán de 1984 los sindicatos europeos de la CES. 

Y como señalaba el martes pasado, 11 de marzo, en <<La Van
guardia>> José Luis López Bulla, secretario general de Comisiones 
Obreras de Catalunya, si se logra reducir más la jornada de traba
jo, <<s i estamos ante un problema de prejubilaciones en masa, y si, 
además, la población jubilada se incrementa, el tema del tiempo 
libre merece una discusión y una propuesta cultural>>. Para el sin
dicalismo la cuestión también está en <<cómo viven los trabajado
res fuera de la empresa, cómo lo hacen los pensionistas y amplias 
capas populares no estrictamente asalariadas >>. Por eso existe y 
crece una responsabilidad sindical en participar en el diseño de 
un modelo cultural de tiempo libre. 
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A otros niveles, es la sociedad quien tiene que saber crear ins
tituciones a cuyo través organizar el ocio, a cuyo través es posible 
acceder a la producción y al consumo de los bienes culturales; es 
decir, a una democratización progresiva de la cultura, que, como 
señala Norbet Bilbeny en un artículo de opinión en el número de 
«La Vanguardia >> de esta mañana (18 de marzo de 1986), hoy tiene 
por base «dos frentes sociales: el de los trabajadores en activo y el 
de la población en paro, este último en crecimiento. La cultura 
del trabajo tiende por propia ley a la racionalización y al juego obli
cuo a la hora de decir las cosas: la metáfora, el eufemismo y todo 
lo que llamamos irónicamente estilo. Por el contrario, la cultura 
del paro, en la que también toman parte los intelectuales, prescin
de de la sublimación y del tabú: es literal, abrupta y espontánea, 
porque le importa ante todo expresarse, expresión en la que, por 
lo demás, todos saben que no se juegan nada>>. Ahora bien, lama
yoría de los parados no puede hoy tener conciencia del ocio e in
telectualmente es propensa al nihilismo. Y esta despojada realidad 
afecta al ambiente cultural y político. Hay que huir, pues, de la ten
tación de << sacarle brillo y renta a la cultura del paro» y habrá que 
afrontarlo desde los niveles de solidaridad de la estructura cultu
ral del ocio. 

Añado, para concluir, y como punto de otras meditaciones, dos 
resúmenes ingleses de referencias y preferecias culturales de los 
años últimos, de este tiempo de nuestra postmodernidad cultural 
y de nuestra sociedad postindustrial en que la gente, como tam
bién ha resumido Luis Crespo, parece que «tiende a aglutinarse en 
torno al boom del video y de la computadora doméstica >> , centran
do sus lecturas en las revistas especializadas, y apuntando a un 
auge de ocio casero, en que tanta importancia está desarrollando 
la cocina. 
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Pasatiempo 

Sa lidas a l campo y a la playa ..... . .. . 
Teatro, ópera, ballet, conciertos ... . .. . 
Museos, galerías ... .. .... . . ....... . . 
Ferias, circos . . .. . . .. . . .. . . . . ...... . 
Discotecas, bai les . . ... .. .... ....... . 
Clubs deportivos ...... . ..... . . .. ... . 
Cine .... . ...... ... ..... . .. . .. ... . . 
Ir a l •pub• ................. .. . .. . . . 
Espectador en un deporte . . . . . . . . . . . . 
Comer fuera (caro) ... .. . ....... . . . . . 
Comer fuera (barato) ... . ........ ... . 
Deporte a l aire libre ... ... .. . .... .. . . 
Deporte en interiores .. . ............ . 
J ardinería ..... . .... . . .. . .. . . .. . . . . 
Artes y oficios . ... .. . .. .. .. . . . · . .. . . . 

Juegos, juguetes ........ . . . .. .. ... . . 
Computadora personal .... . .. . .. . . .. . 

Cocina . .. . . .... . . .. . . ..... . . . . .. . . 
Manten imiento del coche . . . . ...... . . 
Cuidado personal y belleza . ... . . . . . . . 
Escuchar música .. ............... . . . 
Lectura de lib ros . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . 
Ver videos ... ...... .. .... . ....... . . 
Beber, entretenimientos caseros .. .... . 

Fuente: Henley Centre tor torescasting. 
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%población 
que participa 

75 
40 
45 
40 
so 
40 
40 
80 
33 
45 
66 
45 
33 
66 
20 

40 
9 

80 
30 
66 
87 
83 
42 
90 
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Previsión 

En aumento 
En aumento 
Estab le 
Declina 
Declina 
En aumento 
Declina 
Menos frecuente 
Declina 
En aumento 
En aumento 
Fuerte aumento 
Fuerte aumento 
En au men to 
Pequeño au men
to 
Estable, cayendo 
Mu y fuerte a u 
mento 
En aumento 
En aumento 
En aumento 
Declina 
Estable 
Rápido aumento 
En aumento 



COMUNICACIONES 
DE LOS EXPERTOS 



Rafael R. BAIXERAS 

Tres palabras que se interrelacionan hoy día entre sí porque pa
rece ser que se incluyen en una misma concepción del mundo ac
tual o, como a mí me gustaría decir, una concepción del mundo 
deseado actual. 

Lo postmoderno (que no el postmodernismo), es el pensamien
to o el movimiento ideológico que necesariamente produce la épo
ca postindustrial, la época de la alta tecnología y la informática. 
Lo postmoderno implica pues la muerte de las grandes utopías del 
hombre moderno: el catolicismo, el marxismo, el progresismo de 
la revolución del 68 ... Lo postmoderno concretamente rechaza la 
fórmula Hegeliana «tesis-antítesis igual conclusión»; y por tanto, 
todo el proceso del materialismo dialéctico. Lo postmoderno no 
pretende conducirnos a ninguna parte, pues se basa en proyectos 
individuales que mueren en sí mismos, o por su misma naturale
za. No tiene conciencia de un tiempo histórico. Es ecléctico con 
respecto a la historia y escéptico en cuanto al futuro. La relación 
entre los individuos postmoderno.s es puramente informativa, nun
ca dialéctica. 

Se puede decir, que la concepción lineal de la historia, es de
cir, el hecho de pensar que hay que recorrer un camino que nos 
lleve a una sociedad utópica carece de sentido. El sentido de la hu
manidad como colectivo, como un colectivo con un destino uni
versal ha dejado paso a un mundo de pequeños grupúsculos con 
intereses propios muy concretos que no pretenden implantar nin
guna receta ideológica a nadie sino simplemente intercambiar in
formación para sus respectivos beneficios. 
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Así pues, el hombre postmoderno descarta de su pensamiento 
un destino común de la humanidad, porque considera que ése es 
un problema hoy día, y para siempre irresoluble; y que además 
conduce a la creación, como consecuencia de una oligarquía del 
poder. 

El arte siempre estuvo al servicio del poder; el arte siempre fue 
la propaganda de las grandes ideologías universalistas: la religión, 
el estalinismo, el capitalismo elitista ... El hombre postmoderno 
considera que el arte debe ser algo menos «importante» y sin em
bargo, más útil a las pequeñas comunidades. El arte quizás debe
ría reducirse a un intercambio de ideas y sentimientos << entre ami
gos». Por eso no es necesario, no debe plantear nunca el arte, gran
des disquisiciones ideológicas que al final sólo estarían ocultando 
algún interés más concreto y menos artístico. 

Se podría comprender ahora perfectamente el excesivo interés 
despertado por las diversas vanguardias del siglo XX. El arte del 
siglo XX en general, no ha sido más que una fábrica de ideologías 
y formas muy aprovechables por intereses diversos y distintos. 
Cada cambio, cada nuevo invento formal ponía en entredicho al · 
precedente como los viejos y nuevos modelos de una lavadora o 
un frigorífico. Siempre lo último era lo mejor y lo único acepta
ble; lo anterior era despreciable y estaba condenado al ostracis
mo. Era el reduccionismo de Greemberg. Una ansiedad continua 
que pretendía conseguir la autonomía de la pintura, su especifici
dad. Como si existiera al final de la carrera un tipo de pintura esen
cial, un arte puro e inalcanzable, pero hacia el cual nos conducía 
una fuerza obligatoria y en cierta forma imperceptible. Se habla
ba de Cezanne como el iniciador de un recorrido hacia lo que de
bería llamarse pintura-pintura. Pero más tarde o más temprano, 
ese cúmulo de rupturas progresivas llegaría a un agotamiento (no 
se sabe si del mercado) y acabaría por desfallecer ante los que pen
saban, que, como Octavio Paz había llamado «el crepúsculo de la 
ilusión de progreso >>. Es entonces cuando el pensamiento postmo
derno trata de promover un arte con otra moral, sin prejuicios, de
sinhibiendo sus aptitudes, mirando a «todas >> las partes de la his
toria, aprovechando todos los modelos sin rubor, «ritualizando la 
anomia como norma>> como dice Xosé Castro. 

La parte más «utópica>>, y por tanto más paradógica de lo post
moderno es una concepción de la sociedad altamente tecnificada 
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y robotizada, y como consecuencia una sociedad con un gran es
pacio para el tiempo libre. 

Sin embargo, se intuye, ya se empiezan a notar los síntomas de 
que, nos encaminamos a una sociedad cada vez más polarizada. 
Existe una dicotomía trágica que divide las personas en dÓs clases 
muy diferenciadas e incompatibles: las que están en el sistema y 
las que están fuera; el trabajador y el parado. Por tanto el ocio en 
lugar de ser una liberación, es una condena, una marginación. El 
parado no puede ser postmoderno y viceversa. 

Naturalmente para que el ocio pueda ser de verdad, para que 
la relación arte-ocio no se produzca nunca en un mar de contra
dicciones, todos, absolutamente todos tendríamos que ser post
modernos. 

Todavía resulta muy difícil decir: << Sálvese quien pueda >> . 

Jesús FALCON 

«Para que el espíritu se haga sagaz, es preciso ejercitarlo en 
buscar lo que ha sido hallado por otros y en recorrer de manera 
metódica todas las artes u oficios de los hombres, aun los menos 
importantes, y sobre todo aquéllos que manifiestan o suponen el 
orden ». 

Regla X 
Reglas para la dirección de la mente 
(Descartes). 

ARTE/ OFICIO = ORDEN 

Montaigne, cita a Platón en sus «Ensayos» alegando este pre
cepto: «Haz lo que debes y conócete a ti mismo». 

De nuevo Descartes en la explicación de su Regla X, comenta: 
«Así pues, en un principio habrá que ejercitarse en lo que hay de 
más fácil, pero con método, a fin de que, caminos abiertos y co
nocidos, nos acostumbremos, como jugando, a penetrar siempre 
hasta la verdad íntima de las cosas». 
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ACCION, CREACION, ORDEN, se mezclan como valores de 
cultura, entendidos éstos como: CULTURA= No manipulación del 
hombre en el cambio del entorno. 

CULTURA = Realización en libertad. 

La cultura del ocio debe contemplarse, NUNCA como RECEP
TOR pasivo de consumo en el tiempo libre, sino como EMI
SOR/RECEPTOR SINCRONICO/DIACRONICO en la búsqueda 
de valores cotidianos de participación e investigación que definan 
los vacíos de la vida en la sociedad actual. El ocio nunca deberá 
ser entendido como problema del vació a llenar, sino como pro
blema creativo participativo del tiempo libre como lenguaje y al
ternativa a una sociedad electrocomputerizada, de la libertad en 
la jornada completa. 

«No hay libertad en el empleo del tiempo sin la posesión de los 
instrumentos modernos de construcción de la vida cotidiana». 

El uso de tales instrumentos marcará el salto de un arte revo
lucionario utópico a un arte revolucionario experimental. 

(Debord, << Tesis Internacional Situacionista», núm. I). 

En la relación ARTE/OCIO/SOCIEDAD, y desde el estableci
miento del método del estudio del arte desde el punto de vista del 
espíritu (Dvorak) y de la escultura (Burckhardt) el ocio establece 
como lenguaje de estudio analizable y característico de nuestra 
epoca y su reflejo en el HECHO/ OCIO se enmarca en la relación 
OCIO/SOCIEDAD que implica connotaciones morales y éticas que 
postulan la reforma de la sociedad en los planteamientos econó
micos y de disfrute del tiempo, para que éste sea auténtico. 

Ni el ARTE/ OCIO, ni el CONSUMIDOR/ CREADOR, podrán es
tudiarse aisladamente. 

Creadores y contempladores se unifican en la percepción y dis
frute de las formas y del tiempo libre. 

El arte como el ocio, producto de la sociedad, y la sociedad 
como producto del arte y del ocio. 
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«Todo arte está ·condicionado socialmente» aunque «No todo 
el arte es definible socialmente» (Hauser) . 

Crear en arte y ocio, significa abrir puertas . 

CREACION = COMPOSICION. 

En ARTE/ OCIO todo es válido, pero que sea bueno. 

La definición del objeto del arte no está en la Metafísica, ni en 
la Estética, sino en la Antropología. 

<< Los hombres se comunican por medio de símbolos y signos; 
para la Antropología, que es una conversación del hombre con el 
hombre, todo es símbolo y signo que se afirma como intermedia
rio entre dos objetos» (Claude Levi-Strauss) . 

Entiendo que lo que confiere a una obra de arte su cualidad ar
tística, como el ocio y su valor HISTORICO/CULTURAL y su con
figuración formal, es como un producto técnico y mental del hom
bre en cualquier momento histórico y geográfico . 

El concepto <<Ocio, Arte y Postmodernidad» se enmarca en con
notaciones clásicas de la historia como continuidad lineal. 

Hoy vivimos en el sentido transformacional de la historia. 

CREACION AQUI Y AHORA. 

La COMUNICACION/ PARTICIPACION contemporánea, mez
cla la cultura artesana con la industrial, la concepción del objeto 
ritual con el masificado intrascendente. 

La historia hoy se define como interacción participación TIEM
PO/ ESPACIO/ ESTRUCTURA en el amplio sentido político y social. 

<< La velocidad eléctrica mezcla las culturas de la prehistoria 
con los detritos de los mercadólogos industriales, el iletrado con 
el semiletrado y el postletrado .» 

La postmodernidad es traducción (Julio Plaza). 
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Fernando GARCIA RODRIGUEZ 

El arte juega hoy un papel decisivo en el panorama de la cul
tura contemporánea. Lo que en otras culturas, tanto orientales 
como occidentales, pero en todas su papel auxiliar, de subordina
do para explicar con imágenes conceptos religiosos, o proclamar 
el esplendor y poder de una determinada clase social. Hoy, el arte, 
dentro de nuestra palpitante actualidad tiene una doble dimen
sión: de un lado el ser manifestación individual o colectiva de lo 
que denominamos pensamiento visual; y de otra servir de relación, 
de ocio activo, punto de encuentro de los espíritus, unas veces 
para enfrentarnos con nosotros mismos a través de ese espejo de 
la realidad profunda del hombre, y otras, simplemente para cubrir 
un tiempo que en la sociedad postindustrial tiene aquella persona 
que ha gozado de un bien· aún más escaso, el del no-ocio. 

Las definiciones, los conceptos sobre el arte y su finalidad, el 
papel de arte en la sociedad y en la historia ha sido una preocu
pación de teóricos y de artistas. Francisco Tubino, en el n. 0 1 de la 
<< Revista de Bellas Artes >> , escribe en 1886 que el arte es «uno de 
los medios de que el hombre puede valerse para el perfecciona
miento de su condición física y moral », rechaza la afirmación de 
que «el fin superior del arte es el arte mismo, o sea, la represen
tación de la belleza en su expresión más perfecta». 

La primera afirmación o acusamiento nos sitúa en la relación 
arte y ocio. El hombre necesita del trabajo como medio de subsis
tencia y del arte como medio de posesión del entorno. El arte, por 
tanto, se nos muestra como una irreductible vía de expresión de 
los sentimientos del hombre ante su situación en el mundo, ex
presión que es elegida por el artista como válida y necesaria y que 
concretándose en formas establece una unidad. Esa unidad es pre
sentada al fruidor, al receptor para su disfrute, estableciéndose 
una corriente o comunicación del hombre con su entorno y con- · 
sigo mismo. 

Si aceptamos lo anteriormente expresado, podemos afirmar 
que todas las artes, de todos los tiempos y lugares son necesarias 
y válidas o, si lo queremos expresar con palabras de una artista 
-Cezanne-, «el horizonte del arte coincide con el de la con
ciencia». 
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Un acercamiento a la esencia y función del arte dentro del cua
dro sociocultural de una época nos lo suministra el profesor Az
cárate, al intentar analizar lo que el arte ha representado en la his
toria del hombre, es decir, que aceptando la eserrcia y existencia 
del arte, entiende a la obra de arte como expresión de ideas y sen
timientos en una triple dimensión: la del artista individual, la co
lectiva de una época y la que se desarrolla en el tiempo histórico 
de un pueblo; a su vez la obra de arte posee un lenguaje universal 
y está en conexión -relación din~mica- con otras manifestacio
nes de una cultura. 

Se hace, por tanto, necesario para definir qué es el arte, deli
mitar su campo respecto al de las otras actividades superiores del 
hombre, la ciencia y la moral. Naturalmente, con la distinción sur
ge la necesidad de relación. Así como el objetivo de la ciencia es 
la verdad y de la moral el bien, el objetivo del arte es lo bello. Pero 
de lo bello -nos dice Argan- no se puede dar una definición ab
soluta; si es el arte quien lo realiza sólo se puede estudiar en cuan
to realizado por el arte. Con lo cual el problema planteado queda 
desplazado de la definición general, a la de aquellos objetos que 
son tenidos por artísticos, para así poderlos agrupar y categorizar. 

Una vez establecidos estos supuestos, o si queremos expresar
lo con otras palabras, llegados a este punto crucial, Argan expresa 
que ningún criterio empírico de reagrupamiento resulta útil: ni la 
conformación, ni la tipología, ni el destino de los objetos, ni su ma
teria, su estructura o su técnica. Es evidente que Argan parte del 
presupuesto declaradamente de impostación fenomenológica, de 
que la historia del arte no es más que la historia de algunos obje
tos. Pero que podrán ser otros, y aún añadiremos que realizados 
a través de procedimientos diferenciados con lo anterior y vehi
culados, o colocados ante el espectador, a través de otros circui
tos que los hasta ahora conocidos, y que en el caso de la pintura 
y su relación con la Galería de Arte no es muy antigua. 

El tiempo actual tiene el reto de ampliar con nuevos horizon
tes lo que se entiende, tradicionalmente, por obra artística, incor
porando nuevas formas de expresión y de producción que respon
dan a las demandas de nuestra actualidad y satisfagan los interro
gantes del hombre, y debe tener dos diferentes traducciones. Uni
do al arte, la postmodernidad no puede ser, con exclusividad, la 
representación de nuestra actualidad. Este término cubre tan sólo 
una mínima parte de la producción artística y es una forma de ex-
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presión de los complejos sentimientos que conforman el final de 
nuestro siglo XX. 

Con el término postmodernidad podemos querer expresar, en 
una amplia acepción, la situación existencial del hombre de hoy, 
su relación consigo mismo, con las fuerzas que él ha desbancado 
y su peculiar situación en una naturaleza que ya no es inmediata 
sino cósmica. Su desencanto telúrico . Pero estos sentimientos, y 
es nuestra propuesta, no se agotan en el denominado arte postmo
derno y pueden encontrar en otras propuestas visuales, campo y 
vehículo para su expresión. 

María Victoria GOMEZ ALFEO 

El tema de la Mesa Redonda es de sumo interés, pero la corre
lación de los tres constructos puede, y de hecho así ha sucedido, 
inducir a error al pensarse que necesariamente estos tres elemen
tos tienen entre sí una vinculación . 

El concepto de postmodernidad y su dimensión histórica pare
ce que queda ligado al concepto de arte con exclusividad, en el 
sentido de que el arte de hoy es el de la postmodernidad. 

Nosotros no vamos a abordar el tema de la postmodernidad 
por considerar que entre los asistentes a la mesa los hay más au
torizados, sin embargo, sí queremos decir que las manifiestacio
nes externas y visuales de la postmodernidad no agotan ni siquie
ra podemos afirmar asumen, la representatividad de las manifes
taciones del arte actual. El equívoco proviene de considerar una 
de las expresiones del arte de hoy como la totalidad posible del 
concepto de arte. 

Creemos que el arte vehiculado por las galerías o que encuen
tra su exhibición en ellas, es un producto más de nuestra actuali
dad artística pero no el único . Por eso nosotros queremos hoy aquí 
reivindicar otras manifiestaciones que encuentran otros canales 
de difusión , como es el caso de la carátula discográfica, que en sí 
misma une el concepto de arte visual que encierra el arte musical 
y ambas expresiones pueden ser consideradas como una de las 
muestras, en su disfrute, más activas del ocio. 
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En un estudio realizado por nosotros, que se remonta a la apa
rición de las carátulas en los años cuarenta y que llega hasta nues
tros días, hemos podido constatar cómo en la pantalla visual de 
las fundas de discos están presentes esti los artísticos contem
paráneos. 

En una primera etapa estos estilos artísticos están dominados 
por la abstracción lírica de Kandinsky, el expresionismo abstracto 
o Escuela de Nueva York, por la abstracción formalista de Mon
drian . 

El pop-art está presente en las carátulas de los grupos musica
les más importantes como los Beatles y los Rolling Stones, reali
zados por los artistas más representativos de este movimiento; el 
americano Andy Warhol , y los ingleses Peter Blake y Richard Ha
milton son lo creadores de fundas de discos tan representativas 
del arte pop -tanto musicial como visual- como: «Sergeant Pep
pers», «White Album» y << Sticky Fingers >> . 

El nuevo realismo norteamericano tanto pictórico como foto
gráfico está presente en la cubierta del disco titulado «There's No. 
Place Like Ammerican Today >> en una creación crítica de Peter Pa
lombi sobre la sociedad americana. 

El surrealismo de las obras de Magritte ha inspirado a los ilus
tradores Peter Lorenz y Cunter Blum en la realización de las ca
rátulas: «Plastic People >>, «Stan The Man>> y «Space Metal>>, res
pectivamente. 

También el «arte conceptual>>, la «action painting >>, el «Art-De
co>> y «Art-Nouveau >> están presentes en el arte vehiculado por las 
carátulas. 

Todos estos ejemplos significativos, y mucho más que cubri
rían el espectro de los movimientos artísticos contemporáneos, 
ponen de manifiesto, que las fundas de los discos son el medio co
municativo de la totalidad del arte de vanguardia, y no de una ex
presión artística como entendemos que ocurre cuando hablamos 
del arte postmoderno. 

Por tanto podemos finalizar en esta línea de pensamiento, que 
la postmodernidad es un fenómeno artístico que no agota en su 
manifestación la expresión del pensamiento visual actual y que de-
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hemos reivindicar la funda de disco como un vehículo a través del 
cual, hoy, se están vehiculando otras formas y otras manifestacio
nes que no tienen que coincidir necesariamente con lo que el con
cepto de postmodernidad encierra. 

David LECHUGA 

Hace unas cuantas décadas, los teóricos de la llamada «civili
zación del ocio >> nos anunciaban un nueva era en la que el hom
bre sería liberado de una buena parte de su trabajo alineante. Gra
cias a la automatización-racionalización-reconversión de los pro
cesos del trabajo, se nos decía, el hombre de finales del siglo XX 
podría disfrutar de los beneficios de un tiempo de ocio que podría 
conducirle a desarrollar sus capacidades creativas. 

Efectivamente, a primera vista esta situación de ocio se ha pro
ducido en el hombre de nuestros días; sin embargo, no del todo, 
ni mucho menos, en la forma anunciada por los teóricos a los que 
más arriba aludíamos. La «situación ociosa>> en muchos casos no 
es aceptada por el individuo, seguramente porque en su interior 
existe una dominante presencia de los «valores>> de la «cultura del 
trabajO>>, y también porque se puede hablar de una «cultura del 
paro>>, de un ocio como situación impuesta, no aceptada ... 

Desde otro punto de vista, que el hombre teóricamente desti
nado, gracias a la «benefactora>> automatización, a poseer el ocio 
como un nuevo y positivo valor humanista, se presenta económi
camente como posible consumidor. De esta forma, la llamada 
«cultura del ociO>> desemboca en múltiples formas de nuevo con
sumo: «bricolage>>, práctica-consumo de ·actividades deportivas; vi
sitas a grandes muestras-espectáculos de la más variada índole ... 
Y todas estas actividades «ocioso-consumistas>> son o pueden ser 
dirigidas/manipuladas desde los poderosos medios de comuni
cación. 

Este aparente ocio se ve destinado a no serlo: en estos momen
tos en que existe un tiempo para el ocio, alguien puede decirte 
que tienes que arreglar el enchufe de la lavadora; o te encuentras 
construyendo cualquier innecesario artilugio, como un doble mar
co para la puerta de tu piso. Aquí entramos en la falsa cultura del 
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ocio: despues del trabajo (o simplemente aun estando sin trabajo) 
nos encontramos rellenando ese tiempo de ocio (¿tiempo muer
to?) a través de las múltiples soluciones con que, más o menos su
tilmente nos invita a hacerlo la sociedad de consumo o sus órga
nos de información/ persuasión. 

El ocio enriquecedor, con posibilidades de creación ha de pa
sar en mi opinión por el enfrentamiento (crisis) personal, necesi
ta que nos veamos auténticamente tal y como somos, y analice
mos nuestra actualidad. A partir de aquí, puede comenzar el en
cuentro con la propia naturaleza de cada uno. Es necesario no te
ner prisas, no pretender llenar artificialmente ese agujero de ca
rencias. Por el contrario, si profundizamos en el análisis del agu
jero-ocio, si lo seguimos, nos puede ir llevando a entrar en con
tacto con nosotros mismos de una forma no habitual. Podemos en
contrarnos, de esta manera revisando nuestros <<valores>>, prejui
cios y códigos, y encontrar que cada situación, objeto, persona, 
puede ser tema de encuentro personal e inédito con el entorno. 
Podríamos entrar en un mundo lúdico en el que todo se convierta 
en materia de creación. A través de la toma de conciencia de ese 
agujero se nos ofrece la posibilidad de conexión directa con la 
parte más sincera y. menos cuidada de nuestro ser. 

Todos estos aspectos constituyen un caldo de cultivo apropia
do para que se puedan dar formas creativas e imaginativas de ac
tuación, a partir de terrenos mucho más básicos, en cuanto aleja
dos de posturas estereotipadas que se encuentran fuera de nues
tras verdaderas necesidades de desarrollo. A partir del reconoci
miento de nuestro propio ser físico , de nuestras elementales ne
cesidades biológicas, podremos abordar todo un proceso de ocio 
creativo. 

El descoyuntamiento de las estructuras y valores de la época 
contemporánea parece un hecho evidente. La respuesta inicial 
puede ser la moda y el desconcierto. Pero las formas de produc
ción han cambiado. También, en consecuencia, cambian las for
mas de relación. Y los ambientes, los espacios físicos. La arquitec
tura habrá de dar nuevas soluciones a las nuevas situaciones. Y 
también las llamadas << artes plásticas o de la imagen ». 

El desconcierto empezó (o terminó) con el llamado <<arte con
ceptual». Suponía un enfoque inédito, no era arte de vanguardia 
sino otra cosa. Se pretendía analizar sistemáticamente el arte, y se 
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acabó casi por devorar lo analizado. Se configuran nociones co mo 
la del arte-comportamiento-vida cotidiana. 

Las artes plásticas salen por donde pueden, y en estos momen
tos el << sálvese el que pueda >> y el «todo vale >> y las «revisiones ico
nográficas>> constituyen una especie de sala de espe ra, «neutral 
corner>> . 

Octavio UÑA 

Lo que podríamos llamar teoría de la postmodernidad, desde 
la filosofía y la sociología del conocimiento, se establecería desde 
el análisis de las siguientes proposiciones o campos de reflexión: 
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l . La postmodernidad deberá ser calificada como situación 
o condición, no desde una cualificación temporal epoca!. 

2. Tal «Sitz in Leben >> supone y conlleva una «Weltans
chauung >> . Es primordialmente una constelación de signi
ficado y conocimiento; lo que podríamos llamar una 
cultura. 

3. Decisivas para tal diagnóstico serían las categorías de la 
terminología de Husserl relativas al «Horizont>> , así como 
las de «límites>> ( «Grenzen >> ) de la filosofía existencial. 

4. La postmodernidad supone una alejamiento de las ideolo
gías, entendidas éstas como resoluciones explicativas de 
la totalidad. 

S. Igualmente supone una renuncia a la utopía y a su opera
tividad concreta histórica como «novum >> y como «novum 
ultimum >> . 

6. Supone de igual modo habitar en la polisemia. Una expe
riencia histórica de la diferencia. 

7. Dice igualmente un retorno al objeto, especialmente a la 
cercanía del objeto, al «patio de los objetos >> (N. Hart
mann, A. Moles) . 
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8. Continuada prevalencia cobra en la postmodernidad el 
discurso de la vida cotidiana: una vida sin remisión a más 
allá de sí misma. Del «mundo general» a << mi mundo >> 
(Husserl., A. Schutz). 

9. Se evidencia como un estado de consolación y no de re
dención . No un «conocimiento anticipatorio >> (Bloch) 
sino un discurso lúdico del conocer: conocimiento con 
atenimiento puntual al mundo. 

10. Se formula como última experiencia de la nihilidad 
(Nietzsche, Habermas). Retorno a los dioses de la instan
taneidad. Un encantamiento en la nihilidad (Weber). 

11. Está marcada por lo que podríamos definir como estética 
de la contigencia gozosa. Un nuevo discurso del narcisis
mo (Freud, Fromm, Marcuse). 

12. El ocio aparece en ella ya como liberación del cuidado 
(«Sorge>>), ya como nostalgia (Heidegger). 

13. Supone y se funda en una acción de convergencia a la pri
vaticidad y a los espacios de la intimidad, apareciendo 
como conservadora y arcaizante, presidida por una meta
física de los orígenes. 

Para esta ocasión que nos ocupa y de manera por entero pro
visoria , establecemos alg;unas consideraciones sobre Ocio , arte y 
postmodernidad. 

La postmodernidad no es posible comprenderla, sociológica
mente hablando, sin una referencia a un proceso previo: el de la 
modernización. Este, comporta la acción de una diversidad de fac
tores y agentes que marcan su impronta en todos los ámbitos de 
la vida social: el de la producción, el de la organización y el de la 
propia conciencia. Si en la dimensión de lo productivo, la moder
nización introduce rasgos como la tecnificación, la mecanicidad 
y la reproductividad que, a su vez, dan lugar a una separación en
tre medios y fines, a unas relaciones sociales anónimas y a un do
minio de las emociones, en lo que atañe a lo organizativo, lo bu
rocrático se superpone también a los diversos sectores confirién
doles sus propios principios de competencia, procedimiento, vías 
de corrección, anonimato y corrupción; al nivel de la conciencia, 
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del conocimiento y de la percepción del mundo acaecen modifi
caciones de no menos trascendencia. «Las nuevas imágenes de la 
modernidad chocan inevitablemente con los símbolos, valores y 
creencias de la. sociedad tradicional. Este choque constituye una 
fuerte amenaza para cualquiera que esté personalmente compro
metido con la tradición en cuestión>> (Berger, P.-Berger, B.-Kell
ner, H., Un mundo sin hogar, Sal Terrae, Santander, 1979, p. 137). 
Así, una percepción atomística, abstracta y fragmentaria de la rea
lidad; una propensión a lo taxonómico, a la predicibilidad de las 
actuaciones y a la organizabilidad general; y una profunda tenden
cia no sólo a la maximalización de los resultados, sino también a 
fomentar una actitud de atenta vigilancia a la pluridimensionali
dad de los fenómenos en constante cambio, por señalar los hechos 
más destacados. 

En suma, el mundo moderno vive una ruptura que hace expe
rimentar, en los hombres que lo habitan, un sentimiento de de
sarraigo e inautenticidad. Pudiendo ser todo menos una <<civiliza
ción cultural>> en sentido estricto, puesto que carece de capacidad 
para ordenar la totalidad de la vida social en una estructura por
tadora de una esperanza última, el momento histórico de la mo
dernidad ha puesto en marcha un proceso que aleja al hombre del 
ser como valor y de los fines últimos. «Las sociedades desarrolla
das carecen de una imagen definida del futuro, no pueden imagi
narlo. Pesa sobre el mundo la posiblidad de una pérdida que en
cuentra su expresión más significativa en el terror atómico y en el 
terror de una catástrofe ecológica. Bajo la presión de esta pérdida 
potencial de las cosas que tenemos, que amamos, se constituyen 
en valores>> (Alberoni, F., Las razones del bien y del mal, Gedisa, 
Barcelona, 1983, p. 172). 

Todo ello parece apuntar a la aparición de una tendencia de al
cance general. Por tratarse de una época sumida en profundas cri
sis, es vivero para el surgimiento de nuevos mitos. El espacio de 
lo político y el tiempo de lo social son creados desde los mass me
dia; son también ellos el origen de nuevos dioses y de nuevos mer
cados mitológicos: los estilos, los modelos de identificación, la ju
ventud, el liderazgo, la violencia, la inseguridad ... , son categorías 
sujetas al fetichismo de la mercancía, al alcance de lo sensorial y 
lo efímero. No es de extrañar, por lo tanto, que la huida a los es
pacios en otros momentos históricos relegados y un cierto retor
no de y a lo sagrado sean vistos como mecanismos de recupera
ción de un «paraíso perdido>> que se especifica en el escape hacia 

46 



COMUNICACIONES DE LOS EXPERTOS 

la naturaleza o en las utopías verdes descritas de manera incom
parable por la poesía en los paraísos de la sensibilidad y la sensua
lidad como, por ejemplo, V. Aleixandre (Sombra del paraíso). 

En este estado de cosas, tres momentos íntimamente relacio
nados: el avance en los descubrimientos científicos, la sofistica
ción de los medios técnicos y el desarrollo económico son el blan
co de las críticas de aquellos movimientos so.ciales, denominados 
postmodernistas, íntimamente vinculados a las sociedades entra
das en la llamada edad postindustrial. Se trata, pues, de una res
puesta ideológica que encierra a los impulsos desmodernizadores. 
Su idea rectora es bien sencilla: la modernización y el desarrollo 
han de ser puestos en duda e intentar la búsqueda de nuevos mo
dos de enfocar los problemas humanos de la pobreza y la injusti
cia. Si el criterio tecnológico de la operatividad no se considera 
pertinente para juzgar lo verdadero y lo justo, « ... la invención 
siempre se hace en el disentimiento. El saber postmoderno no es 
solamente el instrumento de los poderes. Hace más útil nuestra 
sensibilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra capacidad de 
soportar lo inconmensurable. No encuentra su razón en la homo
logía de los expertos, sino en la parología de los inventores» (Lyo
tard, J. F., La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1984, p. 
11). 

La esfera de lo lúdico, en sus dimensiones del ocio y lo artísti
co cobra así todo su significado. Sin embargo, siendo el arte por 
definición un mundo de objetos propio del ámbito de lo estético 
y que, por ende, tendría que implicar unas relaciones sociales con 
características distintas a las de las relaciones funcionales -en vir
tud de que el arte es el resultado de un combinación sui generis 
del objeto en sí, de factores sociales y del gusto personal-, en las 
sociedades tecnológicas el objeto de arte sufre una corrupción 
progresiva al pretender asegurar el mayor número de bienes (in
cluida la belleza) al mayor número de personas. Al hacerse fun
cional , no sólo procura un placer estético de «término medio», 
sino que además se torna ambiguo, pierde su adaptación a un fin 
y diluye las relaciones simbólicas. <<El objeto, mediador funcional, 
se convierte en el verdadero testimonio de la existencia de una so
ciedad (industrial) en la esfera personal reemplazando simultánea
mente al espíritu colectivo y al otro individual. Ahora es media
dor de la sociedad en su totalidad, un mediador personalizado en 
la artesanía obsoleta, estrictamente impersonalizado en los pro
ductos plásticos del supermercado o seudopersonalizado en el ob-
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jeto único del anticuario o de la colección» (Moles, A., Teoría de 
los objetos, Gustavo Gili, Barcelona, 1975 , p . 22). El arte se con
vierte en otra esfera más del consumo; irrumpen los objetos de di
seño industr ial y, al perder su función ritual , se convierte en sus
tituto de unas relaciones humanas vacías. El arte, reducto de lo 
imaginario, se deriva de los modos de la evolución técnica: «Y el 
modo futuro de eficiencia técnica suscitará también un nuevo 
modo imaginario. Todavía no advertimos claramente sus objetos, 
pero tal vez después de las estructuras de lo imaginario animista, 
después de las de lo imaginario energético, habrá que estudiar las 
estructuras de lo imaginario cibernético, cuyo mito focal ya no 
será un organismo absoluto, ni el de un func ionalismo absoluto, 
sino el de una interrelacionalidad absoluta del mundo » (Baudri
llard, J., El sistema de los objetos, Siglo XXI, México, 1977, 
pp. 135-136) . 

Un mundo así caracterizado, que no pocos pensadores gustan 
en denominar << secularizado», se encuentra sin ideales, no porque 
los haya perdido, sino porque están tan próximos y encarnados en
tre nosotros que el entorno adquiere la connotación de un simple 
y puro «imperio de los sentidos». La sociedad postmoderna y pos
. tindustrial marcan también su propio estilo en el modo de com
prender al «horno ludens». Este, en sus actividades de ocio, ya sean 
deportivas, culturales o artísticas, muestra un retroceso de lo lú
dico y gratuito consecuencia del creciente proceso de racionali
zación . Una sociología del ocio, que se desarrolla gracias a un fe
nómeno que plantea nuevos retos y problemas derivados de la au
tomatización creciente y acelerada del proceso productivo, no se 
hace menos eco de una cuestión sobre la que ni economistas ni 
sociólogos se atreven a aventurar respuestas ni soluciones. 

Si la modernidad agoniza, con ella mueren sus signos: palabra 
y letra impresa ceden su lugar a una postmoderna antropología es
tereofónica, a un sintagma imagen-sonido-palabra, cuyos caracte
res de yuxtaposic ión y segmentariedad dan lugar a un discurso en 
el que su fondo y contenido no son otra cosa que la propia forma, 
y que a nivel específico de los grupos juveniles encuentra sus espa
cios paradigmáticos en la discoteca o en el pub. Y si estos proce
sos culminan en nuevas ilusiones, en nuevas ideologías, hijas de 
las circunstancias y condiciones que las envuelven, será a una 
rama específica de la sociología, la del conocimiento, a la que in
cumbirá el análisis y estudio de sus implicaciones y consecuen
cias. Como ya se ha dicho, no sólo la modernización supone un im
pac to de alcance al nivel de la conciencia. También la postmoder-
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nidad construye su propia visión del mundo en concomitancia con 
las variaciones habidas en la «anarquía del claroscuro de la vida 
cotidiana». Una razón distinta, una nueva episteme, a tenor de las 
producciones más recientes de nuestra cultura, conduce no sólo 
a una rehabilitación de lo imaginario, sino también a nuevas aven
turas del espíritu en el marco de las ciencias sociales que, a pesar 
de todo, no se engañe en una cuestión hasta cierto punto enig
mática: que la sociedad nace todavía de la sociedad. Entonces, 
«nos damos cuenta de que el hombre no es un huérfano a quien 
incumbe la responsabilidad de dar un sentido al universo, que no 
sólo a él lo implica sino que es fraterno con las plantas y los ani
males, con las montañas, que, para comprender el mundo es tan 
esencial (o más aún) reflexionar sobre el trofeo, la espada, el fue
go, etc., que cuantificar los fenómenos. Entonces una sociología 
del conocimiento deja de ser reductora; se traduce por una mejor 
inserción en el Ser» (Duvignaud, J., Sociología del conocimiento 
F.C.E., México, 1979, p. 273). 
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