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POSMODERNISMO:  
MANIFESTACIÓN  DEL CAOS NEOLIBERAL  

 

Por: Luis Solís Acosta 
 

En la actualidad uno de los problemas en el ámbito intelectual que debemos de 
tocar y aclarar “no porque sea lo más preocupante sino porque una de las tantas 
falsedades que se venden como novedosas, cuando sólo son una manifestación más 
de la crisis del capitalismo tardío y decadente” (Solís, 2002). es el llamado 
postmodernismo,  el cual no es más que reflejo de la gran crisis por la cual pasa el 
sistema neoliberal y su práctica la globalización; descomposición que se refleja en 
todos los ámbitos y que no es más que una nueva manifestación de las múltiples 
crisis por la que pasa el  sistema neoliberal en sus fundamentos, lo cual se expresa 
en la filosofía que le sirve de sustento (neopositivismo y pragmatismo), lo cual los 
obliga a reacomodarse o buscar nuevos elementos de distracción ante tanta crisis y 
angustias, todo ello producto de lo caduco de este sistema, por más que traten de 
venderlo como novedoso,  en particular el ámbito en el que estamos trabajando, la 
filosofía, específicamente la filosofía aplicada. 
     
El llamado postmodernismo, el cual es un híbrido indigerible a la vez que nonato, 
por cuanto nació muerto, ya que es suma de restos de cadáveres, que se les ha 
maquillado para hacerlos pasar por vivos. O parafraseando al inmortal B. Brecht y 
extrapolando uno de sus versos diríamos: el postmodernismo "viaja a ninguna 
parte a gran velocidad", lo cual expresa la verdadera situación y carácter del 
sistema neoliberal. 
     
El postmodernismo no es más que una respuesta irracional dentro de la política del 
sistema imperante que al no encontrar salidas a su crisis sólo le queda vender ideas 
"novedosas" que distraigan y lleven a las mayorías a no ver lo crucial de la situación 
mundial y en particular en nuestro país. El postmodernismo carece de coherencia, 
es un viento helado que sopla sobre nuestros oídos, sin lógica, sin fundamentos 
coherentes, sin rumbo; su finalidad es el caos, nos hace solitarios, individualistas, 
nos deja en una enorme crisis moral y valorativa, nos hace crear un mundo personal 
y fantasioso que no es mas que mi subjetividad donde lo demás no tiene 
importancia, donde solo éxito yo y mis ideas (al más radical estilo de Obispo 
Berkeley). Es una manifestación más de la alienación, donde lo anormal se toma por 
normal, lo malo, lo bueno, lo justo lo injusto se entremezclan como si ello fuera algo 
novedoso. Tendencia que lleva a que el hombre común se aleje de la realidad, donde 
ya nada es importante, donde la realidad no debe de preocuparnos, no es 
importante conocer el mundo para saber que hacer con él. Su meta es 
deshumanizar al hombre convertirlo en cosa, en objeto, y hacerlo hiper 
individualista: cuando más aislado es más fácil de manejar, de manipular. 
     
Vemos con terror que ante la crisis del sistema liberal hoy neoliberal, por que no 
una muestra más de la crisis capitalista (en países como el nuestro un capitalismo 
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trasnochado y tardío en sus fundamentos), la cual trata de maquillarse con salidas 
de apariencia racional pero que no eran mas que productos irracionales adornados 
de racionalidad, ahí tenemos a Smith y "lo eterno" del sistema capitalista, a sus 
apologistas en nueva versión como Samuelson, Friedman, y sus sumos pontífices 
Von Misses y Von Hayek, etc.  
 
Hoy tenemos los muy "novedosos"  planteamientos de F. Fukuyama y su fin de la 
historia, quien plantea el fin de las ideologías, de la política, de los sistemas (una 
copia mal hecha de lo ya señalado por los fundadores del liberalismo y sus diversas 
manifestaciones). Dice Fukuyama muy alegremente: "Fuera del neoliberalismo no 
hay salvación. Hemos llegado al final de la historia. No hay otra posibilidad, no hay 
otra salida más que el neoliberalismo. Todas las demás ideologías fracasaron. Lo 
que sirvió en las décadas pasadas fue un sueño que no soluciona nada. El capitalismo 
neoliberal es el único sistema capaz de producir riqueza, trabajo y bienestar 
social” (Fukuyama, El fin de la historia). Claro está un discurso ya conocido, vendido 
por los ideólogos del neoliberalismo para validarlo. Todo ello según él gracias a que 
"se derrumba" el mundo socialista (muro de Berlín, la URSS, la muerte de Mao Tse 
Tung en la China, etc.) y por ende según ellos el socialismo en sus fundamentos, el 
marxismo y su filosofía el materialismo dialéctico, el socialismo científico y la 
teoría del comunismo; lo cual a todas luces es una aberración de lo más  irracional, 
por cuanto el que un hombre o un grupo de hombres se equivoque en la aplicación 
práctica del mismo no lo invalida, sino concluiríamos que como murió tal o cual 
pensador por lo tanto también  sus ideas, por lo tanto sus ideas ya no se deben 
tener en cuenta y por lo tanto lo invalida; como el neoliberalismo fracaso en 
América Latina llevando a graves crisis a muchos países (Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Colombia, Venezuela, Perú, etc), de ahí se deduce usando su mismo 
argumento que el neoliberalismo debe ser eliminado porque fracasó, lo cual no tiene 
sentido pues sólo se invalida cuando la práctica así lo demuestra, si no, ya no 
tomaríamos en cuenta los aportes de Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, 
Locke, Kant, Hegel, y otros que son paradigmas del sistema liberal en todas sus 
manifestaciones.   
     
Lo planteado por Fukuyama no es novedoso, ya lo encontramos en pensadores 
anteriores, como A. Smith, Hegel, etc., quienes planteaban la eternidad del sistema 
liberal, como el sistema superior (decía Hegel: “La historia ha concluido al llegar el 
espíritu al reino de la libertad y la necesidad, el que históricamente corresponde al 
Estado liberal y a la economía capitalista”). Eso nos hace recordar el afán de los 
pensadores griegos que buscaban validar el sistema esclavista y señalarlo como 
eterno, cuando sustentaban que unos hombres nacen para mandar y otro para 
obedecer porque los dioses a así lo han determinado; o recordemos a los llamados 
padres de la iglesia cristiana Agustín de Hipona o Tomás de Aquino cuando 
sustentaban repitiendo el nuevo testamento (Romanos 13) “Todo lo establecido en 
la tierra ha sido establecido por Dios” .... más de lo mismo. 
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Vemos con terror como las sucesivas crisis del sistema liberal lleva a la elaboración 
desesperada de salidas que realmente muestran en la práctica la carencia de 
originalidad, de creatividad, de imaginación, por cuanto lo que hacen es mezclar 
todo lo ya dicho y hecho por ellos anteriormente (que en su momento desecharon, 
por ejemplo todo lo que criticaron y desecharon en la década de los 60 y 70, hoy lo 
actualizan) y sólo repetirlo con nuevas formas y adornos (el mismo enfermo agónico 
pero con ropas nuevas, nuevos aromas y nuevo maquillaje; en esencia más de lo 
mismo) se mezclan muchos elementos, muchos de ellos contradictorios entre si, se 
les fuerza para tratar de darle una aparente coherencia, la cual no posee: Lo 
muerto y agónico se le trata de revivir para asustar a los vivos. 
    
Una de esas "novedosas" salidas es el postmodernismo, lo cual nos lleva a recordar 
que cada vez que el sistema liberal entra en crisis aparecen "nuevas posiciones o 
teorías" que adoptan nombres muy peculiares con el fin de llamar la atención y que 
no son más que copias de tendencias que en estas circunstancias surgen en 
occidente, las cuales adoptan posiciones como:  pos, o neo con relación a lo ya  
existente en la realidad social; en otras palabras una derivación de lo ya existente, 
como si se fuese un vástago  de aquel factor o elemento existente. El nombre fue 
empleado sistemáticamente, por primera vez, en el año 1971 por Ihab Jassan 
aplicado a la literatura. De ahí irradió hacia el campo de las ciencias sociales, la 
Filosofía, la Semiología y la Arquitectura.  
 
Lyotard, al referir la condición postmoderna dijo: “Designa el estado de la cultura 
después de las transformaciones que han afectado a las reglas de los juegos de la 
ciencia, de la literatura y de las artes a partir del fin del siglo XIX” 
 
    
Vemos por lo señalado que las "nuevas" teorías y las palabras que las designan  
surgen en épocas de crisis económica y social, ya sea de concepción del mundo o de 
alguna tendencia o disciplina predominante, lo cual sólo expresa un estado de 
transición en una etapa de crisis, una manifestación que se quiere convertir en la 
solución o alternativa de salida a dicha crisis. Pero vemos en la práctica que dichas 
palabras o nombres novedosos no son mas que términos provisionales, muletas 
conceptuales destinadas a ayudar a los hombres a moverse en su incipiente y 
crítica circunstancia. Mas cuando se supera la crisis (comúnmente en apariencia) y 
se consolida un aparente "nuevo orden", estos términos se vuelven obsoletos. Y en 
consecuencia, terminan arrumados en el basurero de la Historia.  Hay modas que 
prenden en la gente con tal intensidad que bien pareciera ser ello un hecho 
irracional. Pero a poco que analizamos el fenómeno comprendemos que el 
comportamiento que juzgábamos apartado de toda lógica obedece a causas 
concretas y profundas, posee su propia lógica: es, en otros términos, la 
manifestación más clara de un peculiar estado de cosas, manifestación de 
determinado estado de crisis, de angustias, de desesperación.  
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El postmodernismo  surge básicamente en los EEUU y en algunos países europeos 
como producto de un estado de crisis, la crisis del neoliberalismo. Expresa un 
"nuevo orden" superestructural  producto de la hegemonía de los EEUU, este 
"nuevo orden" es lo nuevo que se nos quiere vender, donde lo grotesco, lo anormal e 
irracional, lo quieren hacer pasar por normal y admisible, estando contra sus 
propios principios (no existen, sólo se acomodan a las nuevas  circunstancias).  
 

¿Cuáles son las premisas histórico-problemáticas que condicionan la aparición de 
esta filosofía llamada de la Postmodernidad: nuestra hipótesis es que el saber 
cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades. Las sociedades entran en 
la edad llamada postindustrial y según ellos las culturas en la edad llamada de la 
postmodernidad. Este paso ha comenzado cuando menos desde fines de los años 
50, que para Europa señala el fin de su reconstrucción. De esta manera  los 
llamados postmodernos ante la grave crisis que vive el sistema neoliberal en todos 
sus ámbitos (crisis de sus ideologías, moral, valorativa, etc) lo cual lleva al 
derrumbamiento de sus ideologías y sus grandes relatos que esta implica, el 
derrumbamiento del concepto unitario de la historia; lo cual los lleva al desociego e 
incertidumbre, llevando al predomino de un escepticismo generalizado frente a 
estos. Esto es lo que condiciona  lo que ellos denominan el nuevo estatus del saber.  

Afirma Lyotard (uno de sus pontífices)  que  "la mayor parte de los relatos revelan 
fábulas". Pero los habría del lenguaje científico y no científico. Lyotard se  ocupa 
solamente del lenguaje no científico. En la medida que el lenguaje científico tiene 
su propio juego del lenguaje legitimante, y  que en la  perspectiva del autor no 
tendrían los demás  juegos del lenguaje para legitimarlos. 

Los grandes relatos no serían otra cosa  que relatos que se acreditan a sí mismos  
por la gramática de su trasmisión sin ofrecer pruebas argumentativas y menos sin 
aportar pruebas. La relación entre los grandes relatos y los  relatos es asimétrica 
y forma parte  de la historia del imperialismo cultural desde los comienzos de 
occidente 

Tal  situación tiene que llevar a tomar en consideración o revalorar en las 
sociedades desarrolladas los pequeños relatos  cuya  "legitimación no puede venir 
de otra parte que de su práctica lingüística y de su interacción comunicacional", y  
en la cual lo importante resulta la lucha y la diferencia, por oposición, lo que en 
general sería el acuerdo, el consenso. La realidad ya no importa, tampoco la 
práctica como fuente de comprobación y validación; solo la opinión, el consenso. (la 
realidad ya no es útil, hay que desecharla) 

 
La llamada "teoría o filosofía postmoderna" sustenta por ejemplo lo inválido del 
discurso científico, en cuanto sustentan que una verdad es tanto y en cuanto se 
aclare sus significados (un problema de lenguaje), en cuanto es un acuerdo entre 
especialistas, acuerdo de una comunidad científica. Concluyen que todo 
conocimiento es relativo, pero dentro del escepticismo extremo, y que por lo tanto 
no existen verdades comunes a todos los (como lo plantea y demuestra la ciencia) 
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hombres. Lo expuesto es realmente irracional por que con ello estaríamos 
afirmando, por ejemplo, si a determinada comunidad de científicos se le ocurre 
afirmar que la ley de la gravedad ya no es tal, por lo tanto los cuerpos ya no caerían 
al ser lanzados hacia arriba....tremenda barbaridad...que ni el más ignorante de los 
hombres aceptaría..por simple intuición....por simple experiencia. 
 

Podemos señalar que en el devenir histórico, resulta previsible la venida de un 
‘post’, siempre estuvo, en toda época, la llegada de un post, claro está eso es lo que 
llamamos futuro, lo que está por venir: No constituye el fundamento de un 
fenómeno, pero en el postmodernismo justo la carencia de fundamento es su 
fundamento. La postmodernidad busca intervenir en el Humanismo, en la Filosofía, 
en la Literatura, en las otras manifestaciones de la Estética, además, en la política.  
En la filosofía se expresa en un nihilismo aterrador, plantea la muerte de la razón, 
la aniquilación del sujeto y el fin de la Historia, la eliminación de la verdad, tanto 
científica como filosófica, tratan de señalar que no hay verdades para todos, 
señalando su verdad, queriendo que aceptemos su verdad; en la estética el rechazo 
de la nacionalidad y la funcionalidad del arte, el rechazo a la función crítica de las 
artes. El postmodenismo alimenta y transmite incertidumbre, el escepticismo, la 
discontinuidad, la fragmentación, la crisis. A todo ello el filósofo nicaragüense 
Alejandro Serrano Caldera, dice: “No cabe duda que la desconstrucción es uno de 
los conceptos claves del pensamiento posmoderno y en su progresiva disolución nos 
deja en la total orfandad de categorías legitimadoras del saber, la verdad, el 
espíritu, la libertad. Es la abolición de los relatos y el fin de la historia como 
narración, como sujeto y como acontecer” . 
 
 
PERO EN ESENCIA ¿QUÉ SUSTENTA EL POSTMODERNISMO? 
Para poder definir la Postmodernidad nos vamos a remitir a sus pontífices 
(Foucault, Lyotard, Derrida, Vattimo, Rorty, etc.):  
 
Para referirse a la post modernidad, Lyotard recurre a elementos inmateriales, 
tomando en consideración esos elementos, dice: “Postmodernismo indica 
simplemente un estado de alma, o mejor un estado de espíritu. Podría decirse que 
se trata de un cambio en la relación con el problema del sentido: diría simplificando 
mucho, que lo moderno es la conciencia de la ausencia de valores en muchas 
actividades, si se quiere, lo que es nuevo sería el saber responder al problema del 
sentido.”  Con base en esa opinión, podría afirmarse que la post modernidad surge 
como un síntoma de la caducidad del funcionamiento legítimo de los fenómenos de 
la modernidad; pero encontramos que al darle una mirada y reflexión amplia 
veremos que tratan de vendernos la idea que las formas de pensar surgen por arte 
de magia, como si la subjetividad, todo el mundo subjetivo naciera con el hombre 
(al estilo platónico, el hombre nace sabiendo y solo recuerda mientras vive), por 
ello son subjetivistas, idealistas subjetivos en cuanto es cuestión de opinión, de 
formas de pensar. 
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Algunos autores, basados en el acontecer científico y en el pensamiento filosófico, 
hacen observar que aún persisten los modelos y paradigmas de tiempos pasados. 
Con ese criterio, opinan que la llamada post modernidad no es más que modernidad 
vista desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. 
 
Hal Foster dice que “un postmodernismo resistente se interesa por una 
desconstrucción crítica de la tradición”  Welmar habla del “impulso general 
desconstructor”. La Post modernidad es un movimiento de “desconstrucción” y 
“desenmascaramiento” de la razón ilustrada como respuesta al proyecto 
modernista y su consiguiente fracaso.  Considera que esa “desconstrucción” 
expresa: a) un rechazo ontológico de la filosofía occidental, b) una obsesión 
epistemológica con los fragmentos y fracturas, y c) un “compromiso” ideológico con 
las minorías en política, sexo y lenguaje 

Aquí encontramos que la postmodernidad no es más que crítica de la crítica, al 
mejor estilo irracionalista, el cuestionar todo aquello que no este dentro de mi 
esquema, dentro de lo que yo considero correcto o viable; ¿Correcto para qué?, 
¿Para quien? La respuesta es obvia para todo lo que no este dentro de lo que el 
neoliberalismo en esta etapa de crisis quiere vender como cierto, por ello 
sustentan que todo discurso tiene el  mismo valor, se acabó la historia, se acabó la 
lucha por la igualdad y la justicia, eso es utopía; ya no hay verdades para todos, las 
ciencias y sus avances son inútiles. Más irracionales, ni los escépticos de la primera 
etapa, ni los subjetivistas al estilo berkeleyano. Nos venden una filosofía que odia a 
la filosofía, nos venden una razón que dice que la razón ha muerto y fracasado (sin 
comentarios, seria gastar pólvora en gallinazo). 
 

El postmodernismo señala que es opuesto a los esquemas de la modernidad que 
planteaban la existencia de visones totalizadoras de la sociedad, las visiones 
colectivistas de la sociedad y del hombre, la naturaleza, han fracasado, por ello 
plantean la primacía del fragmento de lo individual, si la pluralidad, donde todo 
tiene el mismo valor (las opiniones, los discursos), donde cada individuo es dueño de 
su propia verdad, su propia moral, etc. Es el predomino de las visiones subjetivistas 
extremas. Pero lo que ellos sustentan es más de lo mismo, acaso sus planteamientos 
no aplauden totalitarismos como el de la globalización neoliberal; planteamientos 
como que la única verdad es no hay verdades, y su fundamento es que ya no hay 
fundamentos. (Recuerden divide y reinaras). Cuando el hombre este socialmente 
fragmentado, es más fácil de manejar de dominar. 
 
Recordemos que si todo es fragmento, solo prima lo individual, lo mío, lo tuyo, 
entonces ya no tendría sentido hablar de igualdad social, de justicia  ¿no es raro? 
¿Qué buscarán? Más claro ni el agua. 
 
Para los postmodernos la modernidad ha fracasado, pero para los países 
desarrollados ella les ha permitido alcanzar hegemonía económica, control en todos 
los aspectos, en esencia desarrollo. En otras palabras este discurso postmoderno 
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va dirigido a los países pobres y dependientes como el nuestro, debe funcionar para 
nosotros, ¿quién nos los envía? ¿los países desarrollados? ¿¿¿¿¿???? 

 
Dicen los postmodernos que cuando hablamos de modernidad hablamos de crisis de 
valores en cuanto se han basado en una razón única y universal, cuál ¿la cristiana?, 
o la razón impuesta por el neoliberalismo, que impone un esquema de valores y 
valoraciones que corresponde a sus intereses y necesidades. Pero que nos propone 
el postmodernismo un esquema donde no existen valores de carácter universal 
donde todo vale, donde cada hombre crea su propio esquema de valores morales, 
pero nos preguntamos ¿y cómo  podrán las sociedades vivir sin reglas, sin normas, 
esquemas de vida que contemplen lo colectivo?, este esquema planteado por el 
llamado postmodernismo no es más que un  esquema donde el hombre es un  
número, una cosa, un fragmento no importante para el todo, el todo no existe, solo 
el fragmento... total irracionalidad. 
 

 

¿Cuáles son las características esenciales de la post modernidad? 

Varios especialistas en una visión crítica de la postmodernidad señalan que el 
concepto de “desconstrucción” de Jacques Derrida constituye la clave. Algunos 
autores coinciden en la idea de la “desconstrucción” de los modelos y paradigmas 
de la modernidad. Unos se apoyan en bases filosóficas; otros se basan en 
posiciones de naturaleza económica. Hal Foster dice que “un postmodernismo 
resistente se interesa por una desconstrucción crítica de la tradición”. La 
Postmodernidad es un movimiento de “desconstrucción” y “desenmascaramiento” de 
la razón ilustrada como respuesta al proyecto modernista y su consiguiente 
fracaso. Nos están diciendo que el postmodernismo es una critica al fracaso de la 
modernidad, no al desarrollo y superación por una etapa superior en todos los 
ámbitos, sino que ella fracaso, ellos son la salvación.  
 
Foucault dice que la desconstrucción es una visón moderna del conocimiento (¿qué 
es eso?) Dice que es sinónimo de diseminación, discontinuidad, dispersión, 
diferencia, en otras palabras para él es la hegemonía del fragmento, del caos, de la 
crisis donde cada uno jala para su lado y donde no hay punto de encuentro, su 
esencia es el desencuentro. 
 
 
Pensadores autoproclamados postmodernos como Georges Balandier, Giani Vattimo 
señalan que la “desconstrucción” de lo esencial de la post modernidad implica, 
fundamentalmente, la creencia en la muerte de la razón, el afianzamiento del 
nihilismo y la sustentación de la teoría del fin de la Historia. Encontramos que 
desconstrucción no es más que destrucción de lo existente, de lo vigente; pasar de 
una sociedad aparentemente humanizada a otra total y descaradamente 
deshumanizada. 
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La teoría de la “desconstrucción” es la clave para entender el irracionalismo del 
postmodernismo. Veamos, si el concepto es aplicado a América latina, la 
postmodernidad origina grandes dudas para su aceptación. No se puede 
“desconstruir” lo que no existe, lo que no ha sido construido totalmente. Tampoco 
se puede “desconstruir” lo que ya fue derribado. Para asumir que hay 
“desconstrucción” es necesario reconocer que los modelos y los paradigmas de la 
modernidad están construidos con los criterios imperantes en los países donde la 
modernidad ha alcanzado su máximo desarrollo. En América latina la modernidad 
todavía es una búsqueda, ¿Pero qué eso llamado modernidad? Ni los países 
desarrollados se ponen de acuerdo. Este no es el caso general de Hispanoamérica.  
¿Pero este es el caso de los países de América latina? (Ecuador, Bolivia, Colombia, 
Perú, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Haití, etc.). 

 

Lo preocupante es que para los llamados postmodernos, lo fragmentario (cuando 
más fragmentado mejor) es la base de al existencia de todo lo real, por lo tanto el 
Perú país multicultural y plurilingüe se debe mantener así por que es una clara y 
magnifica expresión de lo postmoderno, no  a la búsqueda y construcción de la 
anhelada igualdad y justicia social, todo eso solo es una utopía, es fantasía. 
Tremenda aberración e irracionalidad que solo cabe en cerebros en algunos casos 
vendidos al mejor postor o atrofiados por la irracionalidad del llamado 
postmodernismo y por estar a la moda. Pero increíblemente nuestros postmodernos 
son más postmodernos que los fundamentadores del  postmodernismo, pero su 
práctica profesional no es posmoderna (ni los europeos ni norteamericanos son en 
práctica postmodernos) 

 

Aquí en nuestra región hispanoamericana, la modernidad sólo está instalada de 
acuerdo con los modelos impuestos por los españoles invasores de la etapa de la 
conquista de las regiones conocidas actualmente como la América latina. Para los 
objetivos de los conquistadores, era necesario asumir que la civilización importada 
desde España vendría a modernizar a los pueblos invadidos, en cuanto eran 
bárbaros y paganos, claro está en su visión conquistadora y colonizadora, ya que 
era conveniente para alcanzar sus metas: oro, gloria y la imposición de sus 
creencias. Las bandas de delincuentes invasores y el séquito de clérigos 
medievales, modernizados al estilo europeo, tuvieron necesidad de desconocer los 
avances culturales de los pueblos conquistados para imponer los suyos, su 
postmodernidad; de igual manera con las guerras de independencia, se destruye las 
base del sistema impuesto por el invasor español para imponer el esquema, el 
modelo europeo posterior a la revolución francesa, otro novedoso postmodernismo. 
Hoy nos traen otro postmodernismo que como vemos solo son las salidas que 
propone la cultura dominante cuando entra en crisis. 

 

La postmodernidad en América Latina no es más que buscar que adecuar a los 
países pobres, dominados, dependientes a los requerimientos del sistema actual, 
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eliminando su identidad, conculcando los pocos derechos que quedan en pie, he ahí 
la eliminación de las fronteras planteados por la globalización (ellos nos globalizan 
pero no nos permiten globalizarlos), la llamada interculturalidad, que es buscar la  
hegemonía de una cultura, hegemonía de una forma de pensar, hegemonía de una 
subjetividad, que no será otra que la de las potencias hegemónicas.  

 
Encontramos en estas afirmaciones lo que está implícito y debe explicitarse: si a la 
fragmentación, no a las verdades (solo mi verdad), si a lo individual, no a lo 
colectivo; pero y el sistema capitalista en su etapa neoliberal y su práctica la 
globalización ...... de eso no dicen nada; los neoliberales si buscan formar unidad, se 
organizan para preservarse, tienen sus organizaciones ....¿qué dice el 
postmodernismo de eso? .... nada ...... porque ellos están al servicio del 
neoliberalismo ....se trata de vender la idea que todo debe ser fragmento, y no hay 
nada que buscar ni nada porque pelear ... solo vivan ..... perdón sobrevivan...  así es y 
nada lo cambiará.......eso no es nada más que la cucufatería religiosa expresada de 
forma diferente. 
 
Si damos una mirada a la historia de la humanidad, encontraremos que las primeras 
sociedad se caracterizaban por lo colectivo en todos los aspectos (veamos las 
sociedades de la etapa del comunismo primitivo, las culturas pre-incas, etc.); luego 
de la descomposición de las sociedad primitiva entramos al esclavismo que tiño de 
sangre las sociedades y comenzó a fragmentarlas (divide y reinarás), la sociedades 
feudales expresan esa fragmentación pero vendían el discurso de que al final 
“todos son uno en Dios”; el triunfo de la burguesía y la implantación del capitalismo 
inicia una nueva etapa, pero ojo también de fragmentación y en ella se ha 
desenvuelto hasta hoy, cuando más fragmentada la sociedad, mejor terreno para 
ejercer poder y hegemonía ........Desde que aparecen propalaron la fragmentación, 
encubierto por un discurso de totalidad, pero su práctica es lo fragmentario ....... 
Hoy nos quieren vender el discurso de lo fragmentario como lo fundamental, pero 
¿cuándo plantearon algo diferente?. 
 
 
Vemos como el postmodernismo propicia un  nihilismo aterrador. Señala el pensador 
Francisco Umbral: “En lo que ha dejado de creer la post modernidad, precisamente, 
es en la especulación filosófica, o metafísica.” También reprime la epistemología 
como base del conocimiento científico.  Al respecto, Albretch Welmer opina que “el 
momento de la postmodernidad es una especie de explosión de la episteme 
moderna, explosión en la que la razón y su sujeto como guardián de la “unidad” y del 
“todo” saltaban hechos pedazos.”  
Vemos como el postmodernismo se opone a la filosofía, la considera obsoleta, sin 
importancia, aleja al hombre del mundo y de todo los real, lo hace pensar en un 
mundo imaginario donde el hombre no tiene cabida, donde el hombre es una cosa, 
objeto que puede ser desechado. Esto no es nuevo esto es prolongación de lo que 
se inicio con la aparición del positivismo de Augusto Comte, el cual odia  a la 
filosofía, la rechaza como expresión de concepción del mundo, pero ello por que la 
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filosofía se había convertido en la herramienta de la cual se valen las mayorías para 
desenmascarar a la burguesía, clase social quien había traicionado los principios de 
la revolución francesa; la burguesía vende la idea de lo inservible de la filosofía 
cuando ella fue la herramienta que usaron para enfrentarse a la feudalidad y su 
fundamento la escolástica. Los postmodernos plantean una “novísima” filosofía para 
combatir a la filosofía. 
 
Señala Vattimo “este pensamiento se opone no solo a las visiones metafísicas 
tradicionales, sino a todo tipo de metafísica; tanto a las de corte platónico, como  a 
las de corte moderno: historicistas, idealistas, positivistas, positivistas o 
marxistas”(1989, 23) 
 

Es realmente increíble, tratan de ponerse sobre las concepciones del mundo, para 
ellos no hay ni idealismo ni materialismo, como si las diferentes escuelas no 
pertenecieran, expresaran determinada concepción del mundo, lo cual es 
totalmente una aberración, de ahí que toda opinión al estilo Derrida tiene el mismo 
valor, todo es verdad. eso significa nada vale: recordemos que cuando todo tiene el 
mismo valor, todo dejo de tener valor. 

 

Señala el mismo Vattimo “el pensamiento postmoderno se caracteriza por la 
ausencia de fundamento, propio de la metafísica de cualquier tipo. Está ausencia de 
fundamento es característica de la postmodernidad en general y constituiría un 
nihilismo, el pensamiento débil se considera nihilista y se inspiraría en el nihilismo 
de Nietzsche y Heidegger” (1986, 10-11). 

 
Más de lo mismo, odio a la filosofía, claro está porque ella es la única que permitiría 
sean desenmascarados, descubriendo la debilidad e irracionalidad de sus 
planteamientos, los cuales ya se encuentran como antecedente en pensadores como 
Nietzsche y Heidegger, lo cuales fueron tomados sin ver lo señalado por los 
autores en relación a lo mismo, solo cogen su nihilismo extremo. 
 
Por ejemplo Nietzsche señala: “El mundo verdadero —una idea que ya no sirve para 
nada, que ya ni siquiera obliga—, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por 
consiguiente una idea refutada: ¡eliminémosla! 
 
Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el 
aparente?… ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el 
aparente! (Así hablo Zarathustra. 1983). 

 

Ahí está la visión nihilista que los postmodernos cogen como antecedentes de una 
visión que trata de eliminar la filosofía, de eliminar la realidad, convertirla en mera 
idea, en mero concepto creado heroicamente por la mente del hombre de la nada, 
pero recuerden lo que ya Heidegger decía “la nada, nada es”, pero cuidado ni 
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Nietzsche y Heidegger fueron tan irracionales para no ver lo incoherente de 
plantear un nihilismo eterno, nadie puede pasarse negando todo, en cuanto también 
se negaría como ser humano. 

 

Con lo señalado ‘más claro ni el agua’, eso es el postmodernismo, expresión del caos 
y descomposición del sistema neoliberal y su práctica la globalización. 

 

Para demostrar lo incoherente de las posiciones posmodernas, veamos lo que dice 
el mismo Vattimo “la filosofía no puede ni enseñar a donde dirigirnos, sino a vivir en 
la condición de quien no se dirige a ninguna parte”. En otras palabras la filosofía no 
es concepción del mundo, no  es ciencia, no permite vincularnos al mundo, a la 
realidad; pero ¿Qué ciencia o campo del conocimiento puede ponernos al tanto con 
la realidad? ¿Nos permite poder entender el mundo y saber que hacer para poder 
transformarlo?.... ¿la física? ¿la química? ¿la economía? ¿la biología?..¿o alguna 
seudo ciencia?..No, solo y solamente la filosofía. Es por ello que tanto la odian, ese 
es su temor, que el hombre entienda el mundo y lo que en él está pasando. 

 

¿Qué nos vende el postmodernismo? 
Un ejemplo práctico es nuestro Perú  (durante el nefasto gobierno  Fuji - 
Montesinista) donde lo oscuro, lo irracional, lo amoral, lo incoherente se vendió 
como normal "decían ellos: por que la situación actual lo amerita y valida", y la gran 
mayoría lo acepto como normal  lo que en otra época criticó y combatió. Muchos  
"pensadores e intelectuales"  peruanos se pasaron repentinamente al 
postmodernismo, un gran número de ellos que como es costumbre copian las modas 
que viene de fuera sin analizarla, sin confrontarla con nuestra realidad, con 
nuestros intereses como país, sólo se ponen a la moda sin fundamento racional 
alguno, por cuanto, según ellos, les da "status", "les da nivel".  
 
Si analizamos racionalmente y  con calma lo señalado vamos a descubrir sin mucho 
asombro que son una copia mal hecha, copias a las que nos tienen acostumbrados 
cuando se hallan en crisis; así tenemos que filósofos e intelectuales que ayer se 
auto denominaban existencialistas, funcionalistas, pragmáticos,  neopositivistas; lo 
más crítico, marxistas (según ellos convictos y confesos) hoy están gritando en voz 
en cuello el fin de las ideologías, de la política, de las verdades; cuando ellos están 
trasmitiendo, defendiendo una "nueva" ideología, una "nueva" verdad que 
increíblemente es de lo más caótica e incomprensible en cuanto es un revivir 
muertos de hace muchos años (de los años 40,50,60,70,80 del último siglo del 
milenio pasado) queriendo pasarlo por lo más moderno dentro de lo moderno, lo que 
ellos llaman "postmoderno"; ellos son conscientes que trasmiten una "nueva" 
ideología, una nueva "política", una "nueva" idea de la cultura, de la religión de la 
educación, del arte, etc., lo cual no es más que una de las teorías más irracionales 
de la historia, una manifestación más de la cotidiana alienación del sistema 
neoliberal, en cuanto es caótica, irracional, incoherente; ellos representan y 



 12 

pretenden  romper con el estudio objetivo, sistemático, racional, coherente de la 
realidad, ellos representan lo más irracional actualmente del decadente sistema 
neoliberal. Increíblemente venden una teoría postmoderna cuando en nuestro país, 
en países como el nuestro  no existe la llamada condición postmoderna. Somos un 
país pobre y dependiente. 
    
Ellos tratan de sepultar la política y la ideología pero ellos plantean una "nueva" e 
irracional, donde se alimenta un sistema que busca aislar al hombre de su colectivo 
social, convertirlo en una islote completamente aislado de mundo y de la realidad y 
del complejo social, un hombre súper individualista, depredador de los suyos y 
anárquico (pragmáticos en su más elevada expresión). Recordemos que el 
neoliberalismo en sus fundamentos señala que no importan los intereses colectivos, 
sino los de los individuos. Es más no existe la colectividad. El neoliberalismo no cree 
que uno y uno sumen dos, más uno sumen tres; para ellos una más uno siempre debe 
ser uno. Siempre va a haber diferencias irreconciliables entre uno y otro. Por ello 
plantean que es imposible la lucha de clases. Tampoco es posible encontrar una 
explicación global a lo que pasa en el mundo. 

    
El neoliberalismo entiende el mundo como un gran mercado que se mueve por la ley 
de la competencia. Quién no entra en el juego de la competencia -ya sea un país, 
una empresa, una persona- queda excluido y marginado. La globalización significa 
poder comprar y vender en el mundo entero sin trabas de ninguna clase.  

 
Todo se centra en producir mercancías para venderlas y sacar beneficios (cuidado 
con el cuento de la era del conocimiento). Las ganancias están por encima de las 
necesidades de la sociedad o la protección del medio ambiente, de forma que no 
importa lo que se produce si eso es lo que va a dar más beneficios, así la humanidad 
se muera de hambre o se destruyan bosques, se contaminen ríos, etc. 
 
Pero la pregunta que nos llama la atención es ¿quiénes se vuelven posmodernos en 
tan poco tiempo?, sin fundamentos ni corroboración, sólo por estar a la moda que 
imponen el sistema, sus amos; creemos que por una lado los ideólogos y apologistas 
del neoliberalismo en todas sus modalidades, quienes ante la grave crisis por la que 
pasa el sistema capitalista en su forma neoliberal buscan un paliativo, un distractor 
que no nos permita ver la podredumbre en la que se desenvuelve el sistema, 
buscando tiempo para rearmarse, para encontrar una salida a la situación 
desesperada en la que se desenvuelven y así mantener su posición y status. Por 
otro lado los intelectualoides y academicistas, los que jamás tomaron posición, los 
llamados "libre pensadores" (¡como si existieran!) los que jamás se atrevieron a 
relacionarse con el mundo, no se atrevieron empaparse ni a escudriñar en nuestra 
realidad buscando explicación a nuestros problemas, a la vez que una alternativa de 
solución a los mismos (en su época repetidores y apologistas). Los podemos llamar  
mercaderes del conocimiento (con la disculpa de los verdaderos vendedores de 
mercancías), individuos sin principios, inmorales y anacrónicos; individuos que solo 
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ven su conveniencia y acomodo; pero cuidado no se vaya a pensar que son una 
novedosa escuela filosófica, no, sólo son individuos que sirven como arietes del 
sistema neoliberal, como soportes provisorios mientras apuntalan el edificio que 
tambalea y sólo requiere un buen empujón para hacerse pedazos.   
 
En nuestro país  en cierto sector del estrato intelectual se ha puesto de moda una 
mezcla del postmodernismo con el neopragmatismo. Con respecto al 
postmodernismo  se toma su relativismo extremo, es decir que no hay  grandes 
relatos y el único  válido es el individual, lo que ha llevado a  elevar al rango de 
teoría cualquier opinión, y que se ha conjugado con  la instrumentalización  del  
lenguaje de los individuos  particulares. Y que a  su vez tiene  valor normativo.  
 
Al legitimarse esta elevación de la opinión del individuo al rango de teoría, se 
encuentran que su ética  individual  es éticamente, en el orden  teórico y práctico,  
incuestionable. Tal ética serviría de fundamento a su vez para erigir sobre él  todo 
una fundamentación o justificación  de los diversos niveles  de estimación es al 
carecer de  fundamentación axiológica alguna Y, por extensión,  toda referencia  
relacionado con  representaciones  y  el sistema del conocimiento objetivo, 
considerados  tradicionales.  
 
Teóricamente sin embargo esta fugaz moda del estrato intelectual, que acabará 
justificando  el  reaccionarismo del sistema, aparte de  cognoscitivamente  concluir 
sus días en el fideísmo,  se tiene que considerar  como un rezago   ---manifestado 
de modo específico en el estrato intelectual---  del pesimismo dejado en ellos por  
la dictadura fascista, y por extensión de la guerra interna. Y  el respectivo refugio 
conformista  en una visión  dura, cerrada y dogmática, de sobre valoración del  
individuo, en un individualismo ontológico, gnoseológico y ético 
 
Vemos con pavor como el sistema neoliberal con la misma rapidez con la  que sale 
de una crisis entra en otra (lo cual es muestra de su larga agonía). Desde que se 
inicio la última reforma radical del mundo, se adoptó entonces una conducta 
increíblemente anacrónica y conservadora. Se proclamó en todo rincón  con 
grandes aspavientos el fin de las ideologías, de la política y la muerte de las 
utopías. Se dijo que la Historia no era ya un proceso orgánico orientado hacia un fin 
superior (el hombre), sino un caótico conjunto de hechos. Y, como suele ocurrir en 
tales circunstancias, no tardaron en llegar los "intelectuales" que racionalizaron la 
crisis y la decepción, y las elevaran a la categoría de "sistema filosófico". Así nació 
el "novísimo  postmodernismo", mezcla extraña de una posición conservadora de 
lo más radical e irracional, mezcla indigerible de idealismo subjetivo (que haría 
palidecer al mismo Berkeley), pragmatismo en su máxima expresión, 
individualismo aterrador (al mejor estilo burgués) y un pesimismo de lo más 
irracional; en otras palabras una versión moderna del nihilismo moral que hoy 
baña todos los espacios del neoliberalismo; todo esto convenientemente 
impregnado de cibernética, computadoras y nuevas tecnologías, de acuerdo a los 
lineamientos culturales impuestos por la tercera fase de la revolución industrial.  
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Pero vemos con asombro como el neoliberalismo y sus intelectuales en época de 
crisis (a las cuales nos tiene acostumbrados) elaboran esquemas de base racional 
como salida, como explicación a su crisis, son esquemas que presentan cierta lógica, 
lo cual lleva que muchos los tomen por ciertos;  pero vemos como ahora presenta un 
producto de lo más irracional y caótico: El postmodernismo;  el cual carece de 
lógica, de coherencia en cuanto desecha todo orden, todo fundamento, alaba el 
caos, (bueno, eso es porque el caos es la expresión actual del neoliberalismo a la 
vez que su forma de existencia), no puede permitir que el colectivo social se de 
cuenta de la enorme crisis por la cual pasa este sistema, recordemos que le hombre 
aislado es más fácil de controlar y someter.  
    
Vemos como el postmodernismo y sus arietes enfilan sus baterías no al hombre 
común en un primer momento, sino a los profesionales que están relacionados 
directamente con las masas, relacionados con las mayorías (maestros, filósofos, 
científicos, ingenieros, médicos, etc.) con el  fin de que se conviertan en correa de 
transmisión de sus objetivos, transmitan su caos y su crisis. Se busca que las 
grandes mayorías se muevan al ritmo que impone quien ostenta el poder y el 
control. Se busca alienar con el fin de que el hombre se aleje de la realidad y no 
comprenda su esencia social: su ser social.     
 
En verdad, el postmodernismo es una de las manifestaciones ideológicas más claras 
del gran caos que padece la civilización occidental.  Luego del fracaso de la mayor 
tentativa de cambio que se ha efectuado desde la época de la Revolución Francesa, 
(la globalización, los mercados comunes, la revolución cibernética, etc.) las 
sociedades actuales  viven  dominadas por el miedo.  Mientras que los dueños del 
poder edifican un gigantesco campo de concentración electrónico, en donde el 
Capitalismo "reinará" alegremente gracias a la "miles de veces violada democracia" 
y a la economía de mercado y sus leyes invisibles".  
     
Pero, si bien se da por sobrentendido que es una la causa de tal estado de cosas, 
los motivos que nuestra civilización tiene para estar así son numerosos; no sólo está 
el recuerdo del fracaso de las décadas del 60 y 70, llenándolo todo de nostalgia y 
angustia. Hay asimismo una peligrosa contaminación ambiental, una enfermedad 
epidémica que despierta terrores atávicos, una visión cientificista del mundo que 
trata de relativizarlo todo, incluso la noción misma de hombre. Hay también, un 
criterio del nuevo milenio que llevó a inspirar un terror  apocalíptico en el mundo 
cristiano.  
 
Como se ve, las causas de la actual crisis son múltiples y tienen el peso suficiente 
como para parecer insuperables.  
    
Sin embargo, no es únicamente esto lo inquietante, pues de toda esta miseria 
existencial se nutre el postmodernismo: con el miedo y con la decepción, con la 
parálisis y con la angustia los oportunistas de siempre construyeron un seudo 
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sistema filosófico para perpetuar el inmovilismo, para desalentar cualquier intento 
de liberación humana (hacer cree que las cosas deben de ser así y no hay nada que 
se pueda hacer), mientras ellos, fervientes defensores  del status quo parasitan y 
engordan a costas de nuestras vidas.  
     
Los apologistas y defensores a ultranza  del postmodernismo son de diversas 
vertientes, dado que ellos comparten la idea que lo fragmentario es lo que les 
permite sobrevivir; Pero todos ellos comparten un núcleo común de pensamiento: 
buscar que los hombres (las mayorías) se hagan pedazos entre si, en cuanto ello es 
lo que les permite sobrevivir.  
     
El postmodernismo proclama hoy lo que pensadores del mundo antiguo como 
Parménides, Zenón de Elea; en la edad media Agustín de Hipona y Tomás de Aquino; 
en el mundo moderno Berkeley, Leibniz, Kant, Smith, y otros ya habían sustentado:  
la imposibilidad del cambio, de la transformación, pues según ellos la Historia ya no 
es un proceso que conduzca hacia algún fin en particular, sólo es caos; pero así no 
lo admitan  él mismo postmodernismo es consecuencia, producto de un proceso 
histórico y porque no decirlo del propio caos. A la vez que están planteando 
también una filosofía de la historia. Buscan que las mayorías no perciba lo mutable 
y cambiante del mundo, no desean que las mayorías descubran que los problemas 
que se dan en la superestructura son creación de hombres y por lo tanto sólo el 
colectivo de los hombres puede modificarlos.      
     
Ante tantas y enormes contradicciones, no sería atinado preguntarse cuáles son los 
cambios que el postmodernismo reconoce como tales y hace suyos. Y ya que hemos 
mostrado ser suspicaces, ¿no sería pertinente preguntarse también cuáles son los 
cambios a los que la "novísima" filosofía niega entidad?  Es seguro que a poco andar 
por este camino nos encontraremos con algunos hechos lamentables que nos llevan 
a una gran preocupación.  
     
El postmodernismo auspicia aquellas reformas que tienden a menoscabar la 
confianza de la gente en la actividades colectivas. La política, la lucha por 
materializar cualquier ideal colectivo, la adhesión a una ideología, la ayuda a los 
desposeídos o cualquier otra forma de participación social son juzgadas malsanas, 
propias de personas que no han evolucionado con los nuevos tiempos. El compromiso 
con el hombre, con el ser humano  es un imperativo que esta seudo filosofía 
desconoce. En cambio, todo cuanto contribuya a acentuar el individualismo, a hacer 
de la sociedad una mera acumulación de hombres-islas, cuenta con el beneplácito 
del postmodernismo y sus apologistas.  
     
Ahí está para corroborarlo la irracional manipulación del internet, usado para 
desarrollar un decadente e irracional individualismo y su implícito desprecio de la 
inteligencia y de las capacidades humanas (cosificación del hombre); ahí están las 
diversas sectas religiosas, que predican una salvación individual, donde lo social ni 
se toma en cuenta, pues todo está en la fe socialmente aséptica; ahí está la 
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grotesca moda de las "democracias" controladas, en las que todos somos libres, 
siempre y cuando soportemos con estoicismo franciscano la injusticia social; ahí 
está, finalmente, la economía de mercado y sus leyes invisibles, esencia filosófica 
de este viejo y decadente e irracional sistema. 
    
En el mundo se están produciendo grandes y  profundos cambios. Se sustenta que 
el socialismo a muerto, al igual que la dialéctica materialista, de quienes se dice han 
sido aplastadas por una pujante revolución tecnológica, gran  y enorme mentira 
pues la dialéctica materialista  y la teoría de socialismo científico están incólumes, 
llenas de vida y se enfrentan a todo este marasmo producto de la decadencia del 
sistema neoliberal y su visión metafísica del mundo. El viejo orden apuntalado luego 
de la segunda guerra mundial ha caducado y es preciso sustituirlo por otro.  Sin 
embargo, sean cuales fueren la profundidad y el alcance de estas innovaciones (que 
consideramos esta en manos de las mayorías desposeídas), jamás será el 
postmodernismo la expresión genuina de tales cambios, pues él no es otra cosa que 
lo peor del pasado que busca volver, no, la salida la encontramos al hacer un estudio 
de la realidad a la luz de la filosofía del marxismo, la dialéctica materialista, donde 
la práctica demuestra que el cambio está en manos de los mismos hombres en 
cuanto ellos sean expresión del complejo social en el que vivimos.    
      
Recordemos que la historia no consiste en un amontonamiento  sucesión de 
"modas", tal como asevera el postmodernismo. Por el contrario: la moda actual se 
llama postmodernismo; una moda que sólo es copia de lejanos conceptos y formas 
de  ver el mundo propios de la antigüedad y de las etapas más caóticas del mundo 
moderno. 
La Historia, más allá de discusiones bizantinas, marcha hacia adelante, aunque a 
veces parece que se detenga brevemente, como las aguas de un río al formar un 
remanso, sin darnos cuenta que el cambio, el movimiento continua. Cuando eso 
ocurre, algún hombre bien intencionado o un crítico de este aberrante 
postmodernismo bien puede decir: "no se puede ir más allá, todo llegó a su fin, a su 
límite", quieren hacer creer que la realidad es inmutable, estática; ello insulta al 
hombre y su capacidad de poder actuar sobre el mundo y modificarlo, lo cual la 
historia y la vida cotidiana comprueban con hechos.   
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