EL POSTMODERNISMO CULTURAL Y EL UMBRAL DE LA
TOLERACIA
Por Raúl Zaldivar
El posmodernismo no es otra cosa más que un amplio número de movimientos, que surgen a
finales del Siglo XX, ya sean estos artísticos, culturales, literarios y filosóficos. La
Postmodernidad, más que un sistema racional es una filosofía de vida que gira alrededor de los
sentidos y que será tratada a lo largo de este trabajo. Para su estudio, esta lección será dividida
de la forma siguiente: El Posmodernismo: Una actitud filosófica (A), y El inicio de una nueva
sociedad (B).
A. EL POSMODERNISMO: UNA ACTITUD FILOSÓFICA
Se suele dividir a la posmodernidad en tres sectores, dependiendo de su área de influencia. Como
un periodo histórico, como una actitud filosófica, o como un movimiento artístico. Para efectos
de este artículo, la posmodernidad la veremos como una actitud filosófica.
¿Qué es una Filosofía de Vida?
Una filosofía de vida es la forma como una persona vive su vida basada
en lo que piensa. El ser humano es lo que él piensa que es y hace,
usualmente, lo que él piensa que debe hacer. Ese pensamiento o forma
de pensar es moldeado no solamente en la escuela sino por la forma de
actuar de las demás personas, es decir, por las influencias que recibe de
los demás. Si vamos a ser suficientemente claros, vamos a concluir que
las personas con las que nos relacionamos son aquellas que van a
moldear nuestra filosofía de vida y por lo tanto nuestra conducta va a
obedecer a ese pensamiento. De ahí que nunca fue tan cierto aquel
refrán de la gente común y corriente que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres.
Dos Fuentes de Filosofía de Vida
Si nos ceñimos a la Biblia solo existen dos fuentes que van a moldear nuestra filosofía de vida y
por ende la forma cómo vamos a comportarnos. La primera fuente, sin duda, es la filosofía que
nace en el corazón de Satanás. Es un pensamiento en el cual Dios no existe y si existe Él no es el
centro de nuestro universo, es un pensamiento donde nuestro yo, reina. La otra filosofía de vida
es aquella que nos marca Dios en su Palabra y es Dios quien gobierna nuestras vidas y todo gira
alrededor de su voluntad.
En resumen, no importa el ropaje o el nombre que le demos a nuestra filosofía de vida y la
manera como actuemos. Sólo existen dos fuentes o dos puntos de partidas: La voluntad de Dios o
la voluntad de Satanás. Esto ha sido así desde el principio del hombre y será de la misma manera
hasta la venida de Cristo. Los nombres no importan, ni las formas de hacer las cosas, lo que
importa es el origen, la fuente, el corazón del hombre, la motivación, este es el meollo del
asunto.

B. EL INICIO DE UNA NUEVA SOCIEDAD
Tras el fin de La Guerra Fría como consecuencia del derrumbamiento del
régimen soviético, teniendo como máximo símbolo la caída del muro de
Berlín en 1989, se hace evidente el fin de la era de la confrontación entre
Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Esto produce como
consecuencia el inicio de una nueva manera de pensar, de hacer las cosas
y que en el campo socio- económico y político-económico es conocido
como la Globalización y el Neoliberalismo respectivamente. El mundo
postmoderno se puede diferenciar y dividir en dos grandes realidades: La
realidad histórico-social, y la realidad socio- psicológica. A continuación
daremos sus características.
Características Histórico-Sociales
Antes de 1989, el mundo estaba dividido política y económicamente en los países comunistas y
los democráticos. Dos sociedades con valores y formas de hacer las cosas completamente
diferentes. Al caer el muro de Berlín y venirse abajo el comunismo comienza una nueva era que
junto con todos los cambios sociales y sobre todo los tecnológicos que están ocurriendo en el
mundo crea una filosofía, una nueva cultura que da lugar a una nueva generación de individuos
que nace en los años 90 del siglo XX a quienes se les llama eco- boomers. A continuación se
enumeraran una serie de características que deben ser objeto de discusión y que tienen que ver
mayormente con aspectos históricos y conductas sociales que caracterizan a la sociedad
posmodernista.












En contraposición con la Modernidad, la Postmodernidad es la época del desencanto. Se
renuncia a las utopías y a la idea de progreso.
Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de
producción hacia una economía del consumo.
Desaparecen las grandes figuras carismáticas, y surgen infinidad de pequeños ídolos que
duran hasta que surge algo más novedoso y atrayente.
La revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente, se mezcla con la
compulsión al consumo.
Los medios de masas y el marketing se convierten en centros de poder.
Deja de importar el contenido del mensaje, para revalorizar la forma en que es
transmitido y el grado de convicción que pueda
producir.
Desaparece la ideología como forma de elección de
los líderes siendo reemplazada por la imagen.
Los medios de masas se convierten en transmisoras
de la verdad. Lo que no aparece por un medio de
comunicación masiva, simplemente no existe para la
sociedad.
Aleja al receptor de la información recibida
quitándole realidad y relevancia, convirtiéndola en mero entretenimiento.
Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show.




Desacralización de la política. Lo que esto quiere decir es que la política yo no es algo
ajeno sino accesible a las personas que decidan participar.
Desmitificación de los líderes. En otras palabras, los líderes son de carne y hueso, seres
comunes y corrientes.

Características Socio-Psicológicas
En el numeral anterior se enumeró una serie de características que tiene que ver como el origen
del posmodernismo y los cambios en la sociedad. En este numeral, las características que se
mencionan tiene que ver con la conducta de los individuos de esta generación, es decir, aquellas
líneas de pensamiento que caracterizan a las personas que nacieron en los años 90 del Siglo XX
y a los cuales llamamos eco – boomers.
 Los individuos sólo quieren vivir el presente; futuro y pasado pierden importancia.
 Hay una búsqueda de lo inmediato.
 Proceso de pérdida de la personalidad individual.
 La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la interior.
 Se rinde culto al cuerpo y la liberación personal.
 Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos.
 Pérdida de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología.
 El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al igual que el
subjetivismo impregna la mirada de la realidad.
 Pérdida de fe en el poder público.
 Despreocupación ante la injusticia.
 Desaparición de idealismos.
 Pérdida de la ambición personal de autosuperación.
 Desaparición de la valoración del esfuerzo.
 Existen divulgaciones diversas sobre la Iglesia y la creencia de un Dios.
 Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones.
 Desaparece la literatura fantástica.
 La gente se acerca cada vez más a la inspiración 'vía satelital'.
 Las personas aprenden a compartir la diversión vía internet
C. EL POSMODERNISMO: EL UMBRAL DE LA TOLERANCIA
Para entender por qué se afirma que el postmodernismo es el umbral de la tolerancia, por no
decir que es la tolerancia misma, es necesario conocer las características de esta filosofía de vida
y es exactamente lo que procedemos hacer.
La Paradoja de la Fe
Este hecho marca a esta generación como nihilista, ubicándola en la paradoja de no creer en
nada, pero creer en todo a la vez. Por un lado dice no creer en nada, no tener ideales por los
cuales luchar empero por otro lado cuando se levanta un charlatán que dice ser la última
revelación de los dioses y la gente corre detrás de él. Una generación que no sabe que creer.
Adoración a los Sentidos
Otra de los aspectos que caracteriza a esta generación es su adoración a los sentidos. Sí Renato
Descartes dijo en la modernidad: Pienso luego Existo, ahora diría: Siento luego existo. Todo lo
que importa es el momento, el ahora y mi objetivo es disfrutarlo al máximo, no voy a escatimar

ningún esfuerzo para lograrlo, de ahí la proliferación de las drogas para estimular los sentidos, la
explosión pornográfica como nunca antes, por la Televisión, Cine y últimamente el Sexo
cibernético. Hay que satisfacer los sentidos, el hombre tiene sed de placer, un deseo enfermizo y
degradante que los mismos Epicúreos de antaño estarían avergonzados y horrorizados. Las
perversiones están a la orden del día, porque lo que importa es disfrutar, darle gusto a los
sentidos. El mañana no existe.
El hombre decide qué es bueno y qué es malo
En la posmodernidad las reglas morales las hace el individuo mismo. La religión, que no se meta
en su vida. Las tradiciones de mis padres son costumbres obsoletas que no encajan en mi manera
de pensar. Tengo la suficiente capacidad para gobernarme y yo decido que es bueno y que es
malo y nadie absolutamente nadie, tiene derecho a criticar mis acciones, es mi vida, me
pertenece a mí y punto. Esta conducta ha provocado el rompimiento de los todos los patrones
éticos tradiciones y somos testigos de hechos como: El embarazo de adolescentes, el uso de las
drogas cada vez más sofisticadas, el dejar la casa al cumplir los 18 años, la práctica de una vida
llena de licencias y el observar una moral relajada, con una vida sexual a tope, llena de cualquier
suerte de perversidades y sobre todas las cosas, sin compromiso. El hombre o la mujer que sea,
pues eso del matrimonio es algo de la pre- historia. Si me canso de mi pareja, busco otra
simplemente o practico la promiscuidad. Esta generación, al igual que Nitzche declara: Dios está
muerto. Yo soy mi dios y yo dicto las reglas de mi vida.
El hombre le rinde culto al cuerpo
Esto es un poco el renacimiento griego del culto al cuerpo. Los gimnasios están llenos de
parroquianos que le rinden culto a su cuerpo, la vejez no tiene nada que
ver conmigo, yo no llegaré a esa edad decrepita, pues yo soy fuerte y
hermoso. Voy a resaltar mi cuerpo con tatuajes raros, y voy intentar
llamar la atención de las otras personas consciente o inconscientemente
usando cosas extrañas en cualquier parte de mi cuerpo. De esta manera
dejo claro que yo controlo mi vida y que no me rijo por patrones o
tradiciones obsoletas.
En la cultura del narcisismo yo soy primero que todo, también soy
segundo y tercero y todo. Me importa un pepino lo que le suceda a otra
persona, lo que importa soy yo y nada más que yo. Existe una
indiferencia ante el dolor y la necesidad del prójimo, pues yo me
reverencio a mí mismo y exijo culto a las demás personas. Y aunque
esté viviendo una calamidad, jamás lo revelaré, daré siempre esa apariencia de poder y belleza y
sobre todas las cosas, yo tengo la razón porque yo hago las reglas, nadie más
El fracaso de su desarrollo personal
Al final de la riqueza, de la fama, del poder, de la adulación, tenemos a un
Andy Gibb muerto de un ataque cardiaco por el efecto de las drogas en
Londres, al célebre jugador de Foot ball americano O.J. Simpson envuelto en
un escándalo de asesinato de su esposa y ahora purgando un pena por hurto,
y tiempo me faltaría para enumerar las desgracias de Jimmy Hendrix, John
Lennon y el mismo Maradona. Personas que ha tenido en algún momento de

sus vidas todo lo material pero que arruinaron sus vidas con drogas, vidas sin freno y a pesar de
que tuvieron todo, la realidad es que no tuvieron nada.
Fascinamiento por la Sofisticación Sexual
La persona de esta generación alucina por aquellas conductas en las cuales el hombre que se
viste de mujer o viceversa y que practica el homosexualismo. El paseo de la Castellana en
Madrid, Cayo Hueso en los Estados Unidos, o la milla del Sexo en Ámsterdam son algunos
ejemplos de esta nueva tendencia.
Holywood ha lanzado ya sus películas donde deja ver esta conducta como normal y la Internet ha
colmado miles de websites con la promoción de esta práctica. Los periódicos de cualquier ciudad
de Europa y de algunas ciudades de Latinoamérica están llenas de anuncios donde hombres y
mujeres ofrecen sus servicios al mejor postor. La práctica del sexo entre tres personas y el
intercambio de parejas ya es una institución en los países desarrollados, en fin, la liberación de
cualquier inhibición sexual ha desaparecido, parece que el pensamiento de Segismundo Freud ha
cobrado una vigencia que asustaría al mismo padre del psicoanálisis.
La radiografía que hemos hecho del posmodernismo parece indicar que el futuro de la sociedad
es sombrío. Al hacer cada individuo las reglas de la moral, entonces se crea un caos, una crisis.
Se han dictado cualquier suerte de leyes contra del tráfico de drogas, contra las pandillas, contra
la institución del secuestro y el efecto ha sido el contrario. El crimen, la anarquía ha crecido más.
En otras palabras, vivimos en una era donde el derecho y la moral andan en quiebra y la sociedad
vive en medio del temor y la desesperanza. Mi pregunta para reflexionar es la siguiente: ¿Es este
el mundo que queremos heredar a las siguientes generaciones? ¿Nos sentimos hombres
realizados en el ambiente en el que vivimos?
Hago una exhortación al joven a cambiar de mentalidad, a cambiar de proceder, el ser humano
no fue creado para autogobernarse y dictar él mismo las pautas. Somos creación de Dios y Él
creó las normas y las regulaciones por las cuales nos debemos regir. El violentar este orden dará
como resultado una sociedad en crisis. Es hora de creer en la propuesta de la Biblia, es hora de
someter nuestras vidas bajo la autoridad y soberanía de Dios y es hora de dar al traste con la
mediocridad, el pecado y maldad que nos rodea.
Una forma humorística de explicar el fenómeno del posmodernismo
Un árbitro pre-modernista:
Si la mano del jugador toca la pelota, es penal.
Un árbitro modernista:
Si yo veo que la mano del jugador toca la pelota, es penal.
Un árbitro posmodernista
Sólo existe penal cuando yo digo que es penal.

