
Postmodernidad – Capitalismo Tardío 

Historia – Características 

Postmodernidad – Deconstrucción 

Capitalismo tardío – Posindustrial 

Sociedad de consumo 

Exaltación del presente, negación del pasado y del futuro. 

Solo la novedad como expresión. 

Fragmentario, frente al Gran Relato de la Totalidad. Pérdida de la razón. Humillación. Muerte 

del pensamiento abstracto, de Ideologías, de la trascendencia de la transformación social. 

Negación del progreso. 

Destrucción del sujeto de las utopías. 

Triunfo del simulacro 

Muerte de la ética (nada está prohibido). Del deseo, del bien. 

Todo son signos. 

Sociedad como imagen, como espectáculo. 

Pastiche. Corrupción. 

Capitalismo tardío 

Omnipotencia de la ciencia, racionalidad tecnológica (Heidegger: La esencia de la tecnología) 

a) La tecnología se consolida como poder autónomo invencible. 

b) No hay más concepciones tradicionales, sobre el hombre, la historia como sistema de 

valores. 

c) El sistema social resultante es inconmovible. Los problemas los resuelve la técnica. 

d) Las masas adhieren porque sus problemas van siendo resueltos. Subordinación 

pop7ular. 

e) No dominación de clases, si dominación anónima de la técnica. 

Gran simulacro…! Por … 

a) Confiscación de la técnica, mágica 

b) Simula una interpretación completa y coherente del capitalismo 

c) Simula que se superan todas las contradicciones del capitalismo. Pero: desocupación, 

desintegración de la clase trabajadora. 

d) Planificación tecnológica como gran simulación. La planificación global, versus la 

planificación más microsocial de la propiedad privada. 

e) Siempre un “experto” o un técnico podrá planificar. 

Banco Mundial – FMI 

No son la ciencia y la tecnología “en si mismas” las que amenazan la supervivencia de la 

humanidad, sino su organización y la aplicación capitalista. 



No es la “irracionalidad tecnológica” el fantasma, sino las relaciones sociales que determinan a 

las innovaciones tecnológicas las que impulsan a la irracionalidad. 

Desde los finales del siglo XVIII: 

Evolución del capitalismo 

1) Hasta mitad del XIX. Ampliación lenta de la manufactura manual hacia la manufactura 

por la máquina a vapor. Primera etapa de la revolución industrial 

2) De la mitad del siglo XIX hasta final del XIX. Expansión de la máquina a vapor. Primera 

Revolución tecnológica. 

3) Final siglo XIX hasta la Segunda Guerra, Motores de combustión interna y electricidad. 

Segunda revolución tecnológica. 

4) Segunda Guerra. Control de las máquinas por la electrónica, energía atómica. 

Computarización. Tercera revolución tecnológica. 

Ideología del racionalismo tecnológico 

1° Cosificación de la tecnología 

La tecnología operando independientemente de la naturaleza y dominación de clase en forma 

automática de una ley natural. 

2° Ideología incompleta e incoherente 

Señala una ingenua fe, mágica, inconmovible en la técnica y expertos propia de la burguesía, 

corrigiendo una visión sobre la naturaleza incorregiblemente perversa y agresiva del hombre, 

frente a la confianza constante en el ser humano. 

El irracionalismo igual ha avanzado, de idéntica forma que la disminución o eliminación del 

pensamiento crítico. Por eso es incompleta e incoherente. 

3° Simulación de contar con un sistema capaz de superar todas las contradicciones 

No es capaz de integrar al trabajador como productor creativo y autorrealizado. Tampoco de 

enfrentar la desocupación. 

4° Se trata de una simulación de racionales 

Las medidas microeconómicas en las empresas conducen a resultados macroeconómicos en 

conflicto con ellas. 

Lla universalización de la producción tecnológica ahora con la propiedad privada 


