
Postmodernidad y Neoliberalismo (¿desde dónde? ¿Hasta dónde?)  

Durante el primer trimestre de este curso realizaremos un análisis de la postmodernidad a 

través de la mirada de diferentes autores que de una forma u otra se han ocupado de esta 

corriente o tendencia de la sociedad. Tomaremos el pensamiento de Marx y Nietzsche como 

base para nuestra crítica y analizaremos los principales elementos del postmodernismo frente 

al modernismo. Analizaremos de la mano de autores como Baumann, Lipovietski, Bude, Phiser 

y alguno más, el panorama social que este tipo de pensamiento ha generado y como éste no es 

más que la superestructura cultural necesaria del modelo económico neoliberal que tiene sus 

inicios a finales de la década de los 70 del pasado siglo XX. 

La segunda parte del trimestre veremos el análisis y previsiones realizado por autores como 

Guilluy, Santiago Niño Becerra, Soto Ivars y Peter Frase, de la evolución de la sociedad 

postmoderna actual y su modelo capitalista a un nuevo modelo en formación, fruto de las 

transformaciones de la llamada 4ª revolución industrial. Las diversas problemáticas que genera 

y sus distintas alternativas de desarrollo. Y concluiremos con una posible propuesta de mejora 

de mano del autor Michael Onfray. 

GUION DEL CURSO POST-MOSERNIDAD Y NEOLIBERALISMO 

- RESUMEN DEL CURSO ANTERIOR: MITOLOGÍA DE LA CONSPIRACIÓN (retorno al mito 

en la postmodernidad): 

o NIVEL 1 (los ILUMINATTI dominan el mundo). 

o NIVEL 2 (la INVASIÓN silenciosa extraterrestre). 

o NIVEL 3 (bienvenido a la GRANJA PRISIÓN energética). 

o CONSIDERACIONES FINALES: 

▪ Análisis fenomenológico 

▪ implicaciones antropológicas 

- MARCO FILOSÓFICO DESDE EL QUE MIRAMOS EL PRESENTE CURSO: 

o MARX, necesidad de una nueva superestructura para un nuevo modelo 

económico. 

o NIETZSCHE, postmodernidad y nihilismo, el Talibán, el Ciborg y el Homo-Deux 

¿cuál es el verdadero superhombre?  

- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MODERNIDAD Y LA POSTMODERNIDAD. 

- VISIONES CRITICAS DE LA POSTMODERNIDAD (¿Por qué somos como somos?): 

o BAHUMAN. “Retrotopía”. 

o LIPOVIETSKI. “La era del vacío”. 

o BUDE. “La sociedad del miedo”. 

o PHISER. “Capitalismo real”. 

o SANTAMARIA. “¿Por qué triunfó el neoliberalismo?”. 

o REICH. “Sonríe o muere”  

- ¿HACIA DONDE VAMOS?: 

o GUILLUY. “El fin de la clase media occidental”  

o NIÑO BECERRA. “Capitalismo”  

o SOTO IVARS. “La casa del ahorcado”  

o PETER FRASE. “4 futuros”  

- EPÍLOGO. PROPUESTA DE MEJORA: 

o MICHAEL ONFRAY. “La potencia de existir, manifiesto hedonista” 


