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La Postmodernidad no es un tiempo concreto ni de la historia ni del
pensamiento, sino que es una condición humana determinada, como insinúa
Lyotard en La condición postmoderna. La Postmodernidad, en sus líneas
fundamentales, trata de describir la circunstancial existencial básica de los seres
humanos occidentales de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, de la que
extraerá consecuencias que considera valiosas para el pensamiento.
La Modernidad se identifica con la Ilustración y las consecuencias de
ésta. El ideal ilustrado es el dominio absoluto de la razón, entendida como la
forma de conocer que excluye el principio de no contradicción, es decir, la
posibilidad de afirmar lo mismo sobre lo mismo y lo contrario sobre lo mismo al
mismo tiempo. La convicción ilustrada de que la razón es capaz de llegar a
conocer con veracidad cada rincón de la realidad. La Ilustración y sus hijas han
dado riendas sueltas a la razón como único criterio de conocimiento del mundo,
como la única forma legítima de conocer la realidad.
La Postmodernidad se encuentra decepcionada con la Modernidad, pero
su decepción no sólo es teórica, sino que sobre todo es práctica. La razón
moderna se anunció como la salvación humana, como el medio para conseguir
la felicidad de los hombres, pero después de un siglo escaso de dominio, la razón
ha dotado de armas a los seres humanos para matarse y destruirse con la mayor
crueldad que han registrado todos los tiempos. Las guerras mundiales son la
mejor expresión del fracaso de los ideales ilustrados. La Ilustración en su deriva
técnica ha creado máquinas de destrucción y en vertiente teórica ha ayudado a
legitimar la necesidad de llegar a cabo sus ideales, o las variaciones de estos, por
todos los medios al alcance.
No nos podemos engañar, no nos encontramos ante el fracaso práctico de
un ideal correcto, sino que hemos llegado a las consecuencias necesarias,
inevitables, de la teoría, ya que la Ilustración es dominio teórico que se convierte
en dominio técnico. En otras palabras, el fracaso de la razón moderna no es
porque los medios elegidos hayan sido equivocados, sino que la propia dinámica
de la razón moderna lleva a estas consecuencias. Cuando se tiene una sola
perspectiva sobre la realidad, en este caso la racional, ésta será autoritaria, al ser
la única que es verdadera, y se impondrá a las demás hasta la destrucción del
otro como negatividad, engaño o falsedad. La razón moderna acabó con la
omnipresencia divina para reclamar para sí misma esa misma omnipresencia
que había dejado ausente.
La Modernidad ha confundido la razón, entendida como facultad, con
una forma de racionalidad concreta. Toda la razón ha quedado recluida al
ámbito de la razón científica natural y matemática. Han ignorado otras formas
de racionalidad y de pensamiento, a las que han considerado menores o
irracionales, especialmente a la racionalidad propia del pensamiento
humanístico. Muchas regiones de la realidad y del conocimiento humano han
perdido su status científico por no poder acomodarse a las exigencias de la
ciencia natural o matemática.
La Postmodernidad busca concitar a las formas de racionalidad
despreciada por la Modernidad, a todas las que se dan dentro del ser humano.
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En especial la Postmodernidad admite que se den validamente explicaciones o
interpretaciones contradictorias sin que ninguna de las contradictorias tenga
que ser rechazadas, ya que si no hay un criterio supremo de conocimiento, no
cabe rechazar ninguna de las explicaciones e interpretaciones.
La primera gran consecuencia de lo anteriormente expuesto es que las
ciencias naturales y matemáticas pierden su centralidad y lo pierden porque ni
siquiera ellas mismas pueden cumplir con las exigencias que la Modernidad
impone a la ciencia. El teorema de Gödell destruyó la autosuficiencia
matemática, la mecánica cuántica destruyó el mito de la perfecta determinación
en las ciencias físicas y químicas o la teoría de la relatividad quitó a la realidad
todo tipo de referencias absolutas. Las ciencias sociales y humanas pasan a ser
ciencias en el pleno sentido de la palabra, siendo más o menos científicas por su
parecido a las ciencias naturales y matemáticas.
El mundo postmoderno ha desechado los metarrelatos. El metarrelato es
la justificación general de toda la realidad, es decir, la dotación de sentido a toda
la realidad. Ninguna justificación puede alcanzar a cubrir toda la realidad, ya
que necesariamente caerá en alguna paradoja lógica o alguna insuficiencia en la
construcción (especialmente en la completitud o en la coherencia) y que
desdicen sus propias pretensiones onmiabarcantes. El hombre postmoderno no
cree ya los metarrelatos, el hombre postmoderno no dirige la totalidad de su
vida conforme a un solo relato, porque la existencia humana se ha vuelto tan
enormemente compleja que cada región existencial del ser humano tiene que
ser justificada por un relato propio, por lo que los pensadores postmodernos
llaman microrrelatos.
El microrrelato tiene una diferencia de dimensión respecto del
metarrelato, pero esta diferencia es fundamental, ya que sólo pretende dar
sentido a una parte delimitada de la realidad y de la existencia. Cada uno de
nosotros tiene diferentes microrrelatos, probablemente desgajados de
metarrelatos, que entre ellos pueden ser contradictorios, pero el ser humano
postmoderno no vive esta contradicción porque él mismo ha deslindado cada
una de esta esfera hasta convertirlas en fragmentos. El hombre postmoderno
vive la vida como un conjunto de fragmentos independientes entre sí, pasando
de unas posiciones a otras sin ningún sentimiento de contradicción interna,
puesto éste entiende que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero esto no
quiere decir que los microrrelatos no sean cambiables sin mayor esfuerzo, ya
que los microrrelatos responden al criterio fundamental de utilidad.
Los defensores de los metarrelatos acusan al mundo postmodernos de
crisis intelectuales y de valores morales precisamente por el abandono de los
metarrelatos. El principio moral fundamental de la Postmodernidad es la
tolerancia, esto es, permitir toda la gama de relatos justificativos sin censura,
mediatización, correcciones o adaptaciones a otro metarrelato. La consecuencia
política de la tolerancia es y sólo puede ser la democracia, aunque una tendencia
más radical incluso cuestiona esto, en mi opinión, en un alarde de ingenuidad.
Decíamos antes que la no contradicción es un principio fundamental de
la Ilustración. La Postmodernidad acepta la contradicción y se complace en ella.
Considerar que la realidad no es contradictoria no es más que el traslado
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injustificado de un principio lógico a lo ontológico. La realidad es como es y no
tiene isomorfía con las leyes lógicas. La creencia en la isomorfía nos ha llevado a
ver sólo una parte de la realidad, aquélla que no se contradice, llegando al
extremo de considerar irreal lo que no se acomodaba a la prohibición de
contradicción, más allá que nuestra experiencia existencial nos impone la
contradicción como un hecho inevitable y que debería ser un hecho de la razón,
un Factum Vernunfts en terminología kantiana.
¿En qué punto nos encontramos ahora? Destruido el imperio de la razón
lógica no tenemos tribunal ante el que llevar a las otras formas de conocimiento
para ser enjuiciadas y sentenciadas. Cada forma del conocimiento y cada
racionalidad forman una interpretación de la realidad o más bien de la parte de
la realidad de la que se ocupan.
Los hechos por sí mismos no dicen nada, necesitan ser dotados de
sentido y la dotación de sentido la otorga la interpretación. La interpretación es
lo hace visible la realidad al ser humano. El ser humano interpreta porque lo
necesita, porque si no vive en una realidad irrelevante e invisible. Las
interpretaciones son infinitas, ya que las aproximaciones de los seres humanos a
la sociedad pueden adoptar multitud de formas. Pero la interpretación no es una
actividad independiente, original y genial de un individuo, siguiendo a Gadamer
podemos decir que toda interpretación se inserta en una tradición. Nuestra
interpretación del mundo se encuentra limitado por la tradición desde la que
interpretamos que no sólo nos proporciona el instrumental sino también los
conocimientos previos, los prejuicios.
El ideal ilustrado de un conocimiento sin prejuicios es imposible, porque
incluso ese ideal es fruto de una determinada tradición y de los prejuicios de
ésta. La consecuencia de lo que acabamos de decir que la construcción del
conocimiento es social, por lo que ya no importará tanto la Teoría del
Conocimiento, sino la Sociología del Conocimiento. Lo significativo deja de ser
el descubrimiento del procedimiento de conocimiento común a todos los seres
humanos, sino la averiguación de las circunstancias sociales y ambientales que
llevan a conocer de una determinada forma. Decía Berkeley que la realidad es
realidad percibida, paralelamente un pensador postmoderno consideraría que la
realidad es realidad interpretada, no habiendo realidad fuera de la
interpretación, ni realidad sin interpretación.
Hemos dicho que las interpretaciones dotan de sentido a los hechos. La
interpretación es una condición necesaria para que podamos conocer la
realidad, para que nos podamos relacionar con ella. La interpretación cuaja en
la tradición y es el conocimiento de nuestras formas de interpretación el objeto
de la ciencia central de la Postmodernidad: la Hermenéutica. La Hermenéutica
tiene sus orígenes en los principios del conocimiento humano, no en vano
Aristóteles escribe una tratado sobre la interpretación. Con Gadamer la
Hermenéutica cobra un nuevo giro, ya no pretende aprehender el verdadero y
único sentido del texto, sino manifestar las diversas interpretaciones del texto y
las diversas formas de interpretar. Hemos aludido por primera vez a un
elemento fundamental del pensamiento postmoderno: el texto.
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