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ÉPOCA →
PERSPECTIVA ↓

CULTURAL

MODERNA

POSMODERNA / MODERNIDAD TARDÍA

TRANSMODERNA / ULTRAMODERNA/
PÓSTUMA

De la persona («substantia») al
sujeto («de conocimiento»).

Del sujeto al individuo.

Del individuo al yo.

Individualidad.

Individualización.

Individualismo.

Valor del futuro – Optimismo –
Progreso = prosperidad.

La eternidad del presente – Fin de la
historia – Progreso = bienestar.

El futuro como implosión – El progreso
entendido como prosperidad y bienestar
hace insostenible la vida en el planeta.

Irreversibilidad del progreso La historia es el escenario del
camino hacia una sociedad
justa.

Presente de salvación - El futuro no es
necesario, porque ya está concretado o está
en vías de hacerse.

Quiebra del presente de salvación y
emergencia futuro de amenaza (catástrofe
de la tierra, esterilidad de la vida en común,
agotamiento de los recursos, destrucción
ambiental, etc.).

Sentido lineal de la historia: lo
mejor está por llegar
(revolución).

Presente henchido de promesas
(globalización).

Pasado pisado, presente fugaz, futuro
incierto (obsolescencia).

Superación del lastre del
pasado – Reivindicación de lo
comunitario y universal.

Liberación de la presión del futuro –
Reivindicación de lo individual y local.

El futuro se torna incierto – Reivindicación
de lo momentáneo y gratificante.

Criterio de acción: producir
para satisfacer las necesidades
de la humanidad (industria).

Criterio de acción: producir ilimitadamente
porque ilimitadas son las necesidades de la
humanidad (consumo).

Criterio de acción: consumir, es decir,
cambiar permanentemente para que todo
quede como está (moda).

Tiempo de fiesta.

Fiesta sin tiempo.

Tiempo sin futuro.
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MODERNA

POSMODERNA / MODERNIDAD TARDÍA

TRANSMODERNA / ULTRAMODERNA/
PÓSTUMA

Predominio del razonamiento:
se convence argumentando.

Predominio de la intuición: se convence
emocionando.

Predominio de la afectividad: se convence
seduciendo.

La verdad tiene que ser
descubierta – Crítica del
principio de autoridad.

La verdad tiene que ser construida – Crítica
de la razón cómo «órgano» de la verdad.

La verdad tiene que ver con la satisfacción –
Desactivación de la subjetividad crítica.

Fugacidad del saber – Lo importante no son
los hechos sino sus interpretaciones.

Subjetividad desbordada – El dilema de lo
deseable y lo posible.

Autonomía del pensamiento,
con frecuencia identificada con
la autosuficiencia de la razón
(racionalismo).

Debilidad del pensamiento, insuficiencia de
la razón (escepticismo).

Inflación de información, saturación de la
atención (credulidad).

Conciencia de linealidad –
Subjetividad.

Conciencia de pluralidad –
Intersubjetividad.

Conciencia de simultaneidad –
Interpasividad.

Primacía del individuo
(subjetividad).

El valor de la individualización
(subjetivismo).

Difusión del individualismo (solipsismo).

La inteligencia está en el
sujeto.

La inteligencia humana se proyecta en los
objetos.

La inteligencia está en los objetos.

Consistencia del saber - El

EPISTEMOLÓGICA acceso al conocimiento tiene
que ver con la comprensión de
la verdad y sus efectos en la
vida.
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ETICO-POLÍTICA

MODERNA

POSMODERNA / MODERNIDAD TARDÍA

TRANSMODERNA / ULTRAMODERNA/
PÓSTUMA

El deseo tiene que ver con la
búsqueda de lo mejor =
Anhelar – Deseo utópico.

El deseo tiene que ver con la opción más
conveniente = Aspirar – Deseo pragmático.

El deseo tiene que ver con la satisfacción de
necesidades = Apetecer – Deseo hedónico.

La vida se gestiona por la
relación del Estado con el
capitalismo (mercado).

La vida se gestiona en aras de tener las
necesidades cubiertas, muchas de ellas
generadas por el mercado (consumo).

La vida se gestiona entre dos extremos que
paradójicamente se complementan: el
«horror al vacío» y la «atracción del abismo».

El ideal regulativo de la
política es la paz: Paz =
civilización - Guerra =
barbarie.

El ideal regulativo de la política es la
igualdad – Sensibilidad social.

El ideal regulativo de la política es la
transitoriedad («las reglas de juego cambian
mientras se juega») - Pérdida de
sensibilidad social: «ceguera moral».

Objetivo: la transformación
política (democracia).

Objetivo: alcanzar el bienestar (Estado
del bienestar).

Objetivo: conseguir la satisfacción (cultura
de la satisfacción).

La política es un proyecto
colectivo para el cambio social.

La política ha de servir para equiparar a los
hombres (equidad).

La política sirve al mercado, es decir, a
quienes lo manejan.

Somos ciudadanos de una
sociedad en la que hemos de
ocupar nuestro lugar.

Somos ciudadanos de un Estado al que
debemos obediencia, es decir, nos ubica.

Somos ciudadanos en una sociedad de
transacciones - Ciudadano = cliente.

La responsabilidad del
ciudadano es ser fiel a su
estatus.

La responsabilidad del ciudadano es
cumplir con los requerimientos del Estado.

La responsabilidad del ciudadano es
adecuarse a las sugerencias del mercado.

Autonomía racional Principios - O esto o aquello.

Autonomía emocional – Acuerdos - Esto o
aquello.

Heteronomía mediática – Satisfacciones Esto y aquello.
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