
POSMODERNIDAD - PSICOLOGIA 

 

Revisión Posmodernismo 

1°) La cultura de la modernidad fue una cultura del imperialismo. 

Ahora posmodernidad viene el desafío 

2°) La crítica feminista, para revisar el modernismo 

3°) La ecología, otra crítica de la modernidad 

4°) Aparece el intelectual local-regional oponiéndose al “universal” de la modernidad. 

5°) La corrupción, en el ámbito del todo vale posmodernista. 

Plantea la dificultad de las dicotomías: Delito – honradez 

     Fraude – virtud 

Ahora importa la dialéctica modernidad – posmodernidad y la corrupción es la respuesta del 

capitalismo tardío a la convicción totalitaria y racional de virtud – honradez del capitalismo 

burgués. 

La corrupción aparece ahora como la cúspide del movimiento fraudulento del capitalismo, que 

desde la plusvalía estaba oculta en la virtud burguesa en el modernismo burgués y ahora 

desnudado por tal fraude y corrupción. 

El posmodernismo rechaza la violencia de una razón totalizante y se puede advertir un concepto 

nuevo, dialógico, posmoderno de totalidad, con una unidad no violenta de lo múltiple, como 

una relación por las diferencias. 

Freud permitió ver que las instituciones económicas modernas, son expresiones de una razón 

objetivante controladora, disciplinadora como superyó, neutralizadoras del ello. Esa razón del 

superyó, acepta y cree en el poder, en el progreso, aun en el progreso hacia la razón. 

Ese progreso luchaba para la supresión de la inequidad, la pobreza y la ignorancia. 

El marxismo le ofreció una razón totalizadora, en el centro de la dialéctica de la historia. Pero la 

racionalidad se estrelló contra la irracionalidad del terror stalinista. 

La razón se transformó en cínica, positivista para la dominación. El sujeto de la razón cae, es la 

muerte del sujeto racional. 

Con él cae el gran relato que la sostenía y con ella un dominio cultural, económico, técnico, 

político y aparece la rebelión de la naturaleza, del feminismo, de las etnias, del sexualismo, en 

fin, de los conquistados. 

La pérdida de los grandes relatos es la pérdida de situarnos históricamente porque hemos 

perdido la temporalidad, que se ha colapsado. 

Pero la presencia de estas pérdidas han de generar dialécticamente otra respuesta reaccional. 



Se trata de la resurrección no solo narrativa, como acto socialmente simbólico, sino a la 

búsqueda de una nueva narrativa generadora de inquietudes y de incertidumbres frente al 

conflicto de la nueva representación. 

La imagen posmoderna, con sus componentes debe transformarse. Allí cambia la representación 

y los sujetos como clase, como re-presentación para apoderarse del nuevo mundo. 

Es la conquista de la representación, ahora en nuevo relato, como rehabilitación del nuevo 

proyecto de la historia que vendrá. 

Otra vuelta de tuerca 

El significado es en el posmodernismo, el todo, por eso la hermenéutica es su profeta. 

Cualquier cosa esta toda hecha por el significado que se le confiere. 

Ese significado otorga existencia, consigna status, por eso es herramienta de dominio. 

El posmodernismo busca el significado y niega cualquier hecho objetivo, cualquier estructura 

social independiente y busca su sustitución por los significados, tanto del objeto como del 

investigador. 

No hay más concepto hegemónico y con ello, el Modelo Médico Hegemónico. 

Así llega el caos, la fragmentación ajerarquizada y la experimentación por los detalles 

(enfermeros, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos) Se muere la vieja hegemonía médica. 

Debe apelarse a la hermenéutica de la praxis de la salud y allí surgen: 

1) La significación como primordiales significados de cada fragmento. La cultura de cada 

uno son cognitivamente iguales entre sí. 

2) Propensión al idealismo, menos frenando la objetividad económica, sobrevaluando lo 

conceptual. 

Pero la hermenéutica no advierte la coerción que ejerce la política y la economía para garantizar 

o imponer significados. 

La interpretación (hermenéutica) puede por sí misma, captar sistemas de significación, pero no 

puede por sí misma, aprehender estructuras objetivas, políticas, económicas, ideológicas… Es 

que la hermenéutica es hoy el nombre del idealismo, su reiteración. 

Para muchos la pérdida del sentido como principio posmoderno “negación del sentido”, significa 

negación de la representatividad, de la realidad, descubrimiento de otras realidades, de cuan 

poco real es la realidad (Lyotard). 

Corrupción 

Es una pérdida posmoderna de la ética clásica – moderna, una descripción sindecdocal de la 

crisis del capitalismo tardío. 

En el posmodernismo se difuminan los límites o separaciones, sobre la erosión de la vieja 

distinción entre cultura superior y la cultura popular o de masas, como entre la ética dura, 

religiosa, recia y la blanda o comercial. Allí se inserta la corrupción. 

La corrupción como el “pastiche” es uno de los rasgos más importante del posmodernismo. 



Ya no existe el sujeto, el estilo único, puro, del honrado ciudadano de la moral individual sin 

tachas. 

Terminó la ética. 

Aparece el estilo sinecdocal, el que dice de otra cosa, rompiendo la continuidad temporal, 

otorgándonos una imagen de irrealidad; una imagen “esquizo” diría Jameson. 

El significante (objeto, palabra, texto, figura…) se hace cada vez más material, vivido por los 

sentidos. Es el dinero habido de cualquier manera, como imagen sinecdocal del poder, sin 

experimentar la fuerza del sentido de la práctica misma de lograrlo. La sinecdoquización es la 

gran aventura hacia la obtención del encantamiento del poder. Se convierte todo en una imagen 

también de la imagen del poder para el capitalismo tardío buscada a cualquier precio o 

corrupción. 

El dinero de la corrupción no representa en verdad al mundo contextual, es solo una parodia 

(un pastiche), del mundo exterior, una imagen deformada del mismo. 

La corrupción suspende, inmoviliza el sentido de la historia. Sus ejecutores se quedan casi 

siempre fuera de la historia y generalmente como parodia del poder, lo pierden infantil y 

fácilmente, perdiendo también su significación para con el poder; su capacidad para sumar 

socialmente a esa historia. Solo vivirán en un presente permanente, como un cambio que 

destruye en general, las condiciones del grupo, o clases, que parecían inconmovibles. 

Otras veces, las menos, pueden perpetuar la imagen, reforzando desde el capitalismo de 

mercado la lógica del poder, pero solo como componente obligado, fantasmal, imaginaria del 

poder real. La corrupción pocas veces consigue prouyectar el poder, porque parece que como 

precisa Baudrillard, tal corrupción no sirve para lograr la apropiación definitiva del poder, es 

decir del objeto en sí. 

A lo mejor, solo servirá, y tendrá validez, eficacia individual, pero siempre con incertidumbre, 

sin solidez universal, que se acopla cuando más, a la asimetría que lo conduce a rendirse al poder 

dominante. Lo que puede lograr y es así pocas veces, es un vidrioso e inestable poder singular, 

hostigado por una sociedad que puede buscar la coherencia moral que le falta. 

La corrupción no ha mostrado capacidad o posibilidades directas de conducir el conflicto social. 

Es la contradicción de este producto sinecdocal de la posmodernidad, que solo teóricamente 

podría servir a su propia consolidación y proyección, si superara su singularidad y consagrara la 

universalidad de su eficacia. 

Pero esto sería una negación posmodernista, porque esa universalización del fraude y sus 

productos, constituiría una paradoja del poder universalizado que no consiente la existencia de 

otros integrantes para el reparto de la sociedad. La corrupción global existente, esa propia de la 

posmodernidad no aplaude, ni venera el crecimiento del fraude individual y aún grupal, a no ser 

que se le someta. 

Ese es el destino para esa corrupción singular o grupal,, confundirse con el poder global que lo 

condicionará y conducirá, expresándole las condiciones de la aceptación otorgada. 

La corrupción volverá a la generalización del poder y en ella se introduce paradojalmente una 

peligrosa categoría antiposmoderna, que puede llegar a transformarla, porque tampoco la 

posmodernidad es inmune a la contradicción dialéctica. Sin embargo, es bueno advertir que en 

esas contradicciones también interviene el poder y de ninguna forma tal intervención resultará 



irracional, aunque de posmodernismo se trate, pero el conflicto está planteado y existe en su 

latencia potencial 
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