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“El saber postmoderno… hace más útil nuestra sensibilidad antes las diferencias, y fortalece nuestra 

capacidad de soportar lo inconmensurable.” 

Jean-François Lyotard (1924 - 1998) 

 

“Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo que carece de sentido” 

Henry Miller (1891 - 1980) 

 

  La posmodernidad es una corriente filosófica que surge en los años setenta que abarca todo un 

entorno social, desde la política, la cultura y el arte. Pretende ser un resultado de todo lo que la 

modernidad se propuso, quiere decir, la manifestación del fracaso de la modernidad. La 

posmodernidad no es susceptible de una definición precisa ni mucho menos de una teoría 

acabada y bien establecida. Esto fue ya determinado por uno de los mayores representantes de 

este pensamiento, J. F. Lyotard, para él 

 

«bajo la palabra posmodernidad pueden encontrarse agrupados las perspectivas más opuestas, 

que son entendidas como respuesta ante la circunstancia moderna» (Lyotard, 1994: 421). 

 

  Desde un inicio, la posmodernidad surge como un proyecto a futuro, debido a que retoma el 

sentido y los valores, como una tentativa y disyuntiva al pensamiento moderno. El hombre 

posmoderno no puede definirse como se definía al moderno, ya que no se precisa por nada en 

particular. Es una etapa en donde todo se vale y por consiguiente, todo es relativo.  Dentro de la 

posmodernidad han surgido diferentes corrientes del movimiento durante la segunda mitad del 

siglo XX. Todas estas corrientes comparten la idea del fracaso del modernismo y de su intento por 

la renovación de las formas tradicionales del pensamiento y de la vida social.   



  El posmodernismo es el fin de los metarrelatos1. Según el pensamiento de Lyotard, los 

metarrelatos son asumidos como discursos totalizantes, en donde la comprensión de los hechos es 

de forma absolutista, pretendiendo dar respuestas y solución a cualquier evento. Un ejemplo de 

ello es lo propuesto por Hegel; pues su filosofía se considera como un método, un sistema en 

donde va implícito el conjunto de ideas, un absoluto infinito, y en donde la parte de la esencia es 

la alineación.  El fin de los metarrelatos o metanarrativas, para Lyotard (1986: 42), es el origen del 

pensamiento posmoderno. Dichas metanarrativas pretendían legitimar la función unificadora de 

la razón instrumental, como un ente apartado de un desarrollo paulatino.  Para el filósofo italiano, 

Gianni Vattimo, una de las principales características del posmodernismo y de su surgimiento, es el 

pensamiento débil (1995: 18). El pensamiento débil hace referencia a una “lógica férrea y 

unívoca, una necesidad de dar libre curso a la interpretación, frente a una política monolítica y 

vertical del partido, necesidad de apoyar a los movimientos sociales transversales […], una visión 

mundial de las culturas” (Vattimo: 1995: 9). 

  Se puede observar cómo la contemporaneidad niega todo vínculo fuerte a un concepto o 

sistema de pensamiento. El hecho de que ideas como “ser”, “pensamiento”, “verdad”, y todas 

aquellas nociones de metafísica o metarrelatos, hace que se visualice la posibilidad de una nueva 

época de reflexión.  Martín Heidegger es uno de los precursores del posmodernismo, el iniciador 

de la época del final de la metafísica. En la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, se da una 

aproximación a la tesis del conocimiento dirigido al conocimiento teórico (teorético) como no 

fundamental ni originaria de la relación entre el individuo humano y los entes del mundo que 

rodea al ser humano (incluyéndose a sí mismo). Además se presentan las equivocaciones de la 

metafísica, que ha asimilado el ente y al ser como una falsa concepción de la temporalidad. Por 

lo tanto, Heidegger dirá que el olvido de la pregunta por el ser ha sido la característica 

fundamental de la actividad filosófica metafísica (1998: 25). Vattimo, por medio de las ideas 

filosóficas de Heidegger, concluirá que se da el fin de la historia occidental, pues se da la 

emancipación de la humanidad durante las posibilidades que el posmodernismo otorga.  

 

 «Occidente es la tierra del ocaso (y por eso, del ser)… Occidente es la tierra del    ser, la única, 

precisamente, […] la tierra del ocaso del ser» (Vattimo, 1995: 45). 

 

  Para Kant, otro precursor del pensamiento posmoderno, la realidad en-si no es comprensible, el 

sujeto conoce los datos empíricos de la realidad mediante una serie de “clases” o categorías, 

situándolos en el tiempo y espacio a partir del sujeto. En el sentido kantiano, el objeto no se 

conoce como esencia, pues solo se percibe lo que se puede conocer por las características del 

objeto como creación propia del objeto; pues la razón no es la fuente del pleno conocimiento.  

Marx, como otro precursor, demuestra como el sujeto conoce desde una situación social 

determinada; condicionada por lo social, lo cultural, lo político, lo filosófico, lo religioso y lo 
                                                
1 Discursos definitivos universales con pretensiones de verdad (Blanco, 2005: 2).  



económico. El conocimiento, según Marx, depende del entorno, de su medio que rodea al 

individuo. A través de está aproximación al conocimiento se le puede interpretar de acuerdo al 

ambiente social y no como de acuerdo a principios inmóviles o definitivos.  

  Nietzsche, por su parte como predecesor del pensamiento posmodernista, duda de la razón y del 

conocimiento objetivo y observa más interpretaciones que hechos, como resultado del final de 

todo tipo de objetividad como traducción verdadera de la realidad. Esto se puede interpretar en 

su obra La Gaya Ciencia, en donde expresó su filosofía mediante el aforismo o poema en un estilo 

brillante. Su pensamiento puede resumirse en la afirmación de la vida y la oposición a cuanto la 

destruye. Para Nietzsche no hay más existencia que la terrena, no hay más hechos sino 

interpretaciones, y promueve como primeros valores de la sociedad los vitales; alejándose de una 

realidad sumamente objetiva (Nietzsche, 2001: 253).  Autores como Martín Heidegger, Inmanuel 

Kant, Karl Marx y Friedrich Nietzsche son precursores del posmodernismo, ya que son quienes 

otorgan las bases esenciales del movimiento posmodernista. La representación metafísica 

encuentra su fin debido a que pierden sus referentes. Lo “debido-referente” es relativizado 

(Blanco, 2005: 2). 

 

La posmodernidad según Gianni Vattimo 

  Para Vattimo la posmodernidad se caracteriza por presentarse como el fin de la historia (1995: 

15). El posmodernismo es una especie de “babel informativa”, donde la comunicación y los 

medios adquieren un carácter central, en donde es la etapa de los mass media que muestran 

diversas perspectivas de un mismo sucesos. La posmodernidad marca la superación de la 

modernidad marcada por los modelos cerrados, de las grandes verdades, de los fundamentos 

consistentes, de la historia como una huella unitaria del acontecer. Para Vattimo, el 

posmodernismo abre camino a la tolerancia y a la diversidad.  En forma concluyente, de las 

premisas de Vattimo en su libro “Ética de la Interpretación” (1991) y en el libro “El fin de la 

Modernidad” (1994); se pueden determinar estás siete condiciones que determinan el 

posmodernismo: 

 

1. La posmodernidad no es algo delimitado.  

2. Abarca diferentes perspectivas.  

3. Época del “final de la historia (occidental)”. 

4. Fin de la modernidad.  

5. Resultado de la modernidad.  

6. El retomar la modernidad “distorsionada”. 

7. Período de los mass media.  

 

  El final de la historia, para Vattimo, tiene algunas implicaciones fundamentales. En un primer 

punto implica el fin de la concepción unitaria de un desarrollo histórico, debido a que la historia 



ha sido fruto parcial de los grupos que ejercieron poder en la modernidad (Blanco, 2005: 10).  “No 

hay una historia única, hay imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista, y es 

ilusorio pensar que haya un punto de vista supremo, comprensivo, capaz de unificar todos los 

restantes” (Vattimo: 1994: 76).  En segundo lugar, se llega al fin de la idea de progreso ya que se 

devalúa la perspectiva de la historia.  Vattimo mostrará que la modernidad es sinónimo de 

metafísica. La metafísica será entendida como el tiempo del pensamiento donde el ser se 

presenta “fuerte”, como un fundamento, una metafísica comprendida como la historia del ser. Sí 

la posmodernidad implica el final de la modernidad, este no ofrece un ser más verdadero, sino un 

ser como evento: 

 

«Es el ser mismo lo que no se deja seguir pensando bajo la categoría-que también es una de las 

epocalidades-  de las presencia enteramente desplegada; así pues, el ser es evento» (Vattimo, 

1991: 25). 

 

  Por último, el pensamiento débil, para Vattimo, es un modo de concebir el pensar y sobre todo 

de pensar; de interpretar el ser y la verdad como momentos heredados, que son transmitidos con 

un contenido particular y que ahora es distorsionado y, he aquí la debilidad, pues se presenta un 

pensamiento sin ningún tipo de pretensión. En donde se afirma que la filosofía no deba de ser ya 

pensamiento de la fundamentación (1991: 45).  Como se ha dejado presentado, en forma muy 

breve, el pensamiento débil o posmoderno, libre de elementos e ideas metafísica, queda 

marcado desde Vattimo, basado en las ideas de dos grandes filósofos: Heidegger y Nietzsche. Por 

medio de estos dos grandes filósofos, se logra entender el pensamiento de Gianni Vattimo.  El 

pensamiento de Vattimo toma su base en Heidegger y Nietzsche, qué es lo que tomo y lo 

distorsiona, es lo que se vuelve nuestra labor para interpretar a dicho autor en la línea del 

pensamiento posmodernista.  
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