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Desde el Modernismo
hasta el postmodernismo
El siglo XX fue una época de traumas.
Las Guerras Mundiales, la disminución
de la posición dominante de Europa
como potencia mundial, y también la
secular en China y la India dejaron
establecidas sociedades aisladas de
sus tradiciones. El valor de la tradición
fue llevado a su tumba y mirado sólo
como una pieza de exposición en una
vitrina. Eventos pasados evocan sólo
recuerdos de las guerras religiosas,
locura, potencias totalitarismo; el
espíritu romántico es todo pero ahora
está completamente apagado, la
elegancia ha dado paso a una cultura
de la banalidad. El mundo entero, el
plan parece ser, debe ser una zona sin
libro [libre de libros], en la que los
mayores consumidores tienen la voz
más grande. Todo está determinado
por este espíritu modernista -el
espíritu que dirige todos los medios
disponibles contra toda tradición
[incluso los aspectos establecidos de
refinada civilidad], para salvar a las
personas
del
"tormento
del
pensamiento" y reemplazarlo con un
carácter internacionalista, libre de
identidad ideología.
Desde un punto de vista histórico, la
época modernista es un momento de
gran perturbación en numerosas
áreas con respecto al tradicionalismo,
provocado por las revoluciones
industriales y técnicas. Amor de
posesiones
determina
nuestro
pensamiento,
búsqueda
de
gratificación
impulsa
nuestras
acciones, el sinsentido guía nuestras
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mentes y nuestros corazones sigan las
promesas no de la otra vida, pero sí
de aquellos que nos aguardan en el
aquí y ahora
Su filosofía sitúa el Modernismo junto
con la iluminación. El significado de su
contenido cultural no como marca
sino como naturalista.
La primera documentación de la
palabra "moderno" se encuentra en la
encíclica desde el Papa Gelasio I, en el
que Bernardo de Chartres (10801167) utiliza el término "moderno" y
la correspondiente capacidad para
llegar a una realización en relación
con la tradición de una metáfora
histórica de la siguiente manera:
"Somos enanos, de pie sobre los
hombros de los gigantes,
podemos ver más allá de
nuestros antepasados y a
medida
que
nuestro
conocimiento es mayor que
entonces el suyo, pero no
seríamos nada si la suma de su
conocimiento no nos guiara en
nuestro camino".
En consecuencia, hacemos que la
época modernista está en condiciones
de aprender del pasado emprender un
camino totalmente nuevo y mejor.
Nos preguntamos si este camino es
realmente superior, en qué aspectos
es mejor en qué aspectos no es mejor,
si el espíritu del Modernismo todavía
mira hacia abajo para ver los pies de
los gigantes que nos llevan sobre sus
hombros, si tenemos alguna idea de
donde el gigante se dirige con sus
propios pies, que están desnudos [sin
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concepto] en consonancia con el
pensamiento
modernista,
está
experimentando este viaje.
La crítica del modernismo está dirigida
a la forma en que ignora las
tradiciones y las enseñanzas que
imparten. Se expresa como el
postmodernismo,
declarando
el
ingenuo, pubescentes, punto de vista
rebelde de la modernidad es un
concepto insostenible.
"Lo que llamamos la época
modernista -es decir, el período
entre la Ilustración europea y la
Primera Guerra Mundial - nos
sobrecargamos
con
imposiciones
idealistas
y
cebadas con nosotros con los
ideales humanistas. Esta es la
razón por la que tenemos una
actitud ambivalente premia la
época modernista: es la utopía
y pesadilla de una vez por
todas. Esto es lo que hace tan
difícil para nosotros entrar con
confianza en una nueva era.
Estamos sufriendo un trauma
de ser destetados desde la
desaparición
de
la
Modernidad".
Norbert Bolz, Teoría de Fatiga: Fatiga
Teórica, 1997

Los elementos dudosos son:
 Iluminación
Intenta
superar
todos
los
obstáculos para el progreso a través
del pensamiento racional. El
problema reside en el pensamiento
en sí, siempre que no es neutral,
sino ideológicamente corrompida
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[Naturalismo] sobre la base de
convicciones [creencia en el
progreso la ciencia] al final resulta
ser una manera particular de
pensar, pero no de la razón en
general.
Naturalismo
La creencia de que el estado natural
es el mejor estado/la condición más
favorable, implica una demanda
hacia un rechazo de la cultura.
Creencia en el progreso
Desde
herramientas
pueden
utilizarse para crear y destruir, la
tecnología puede prolongar la vida
hacerla más fácil, pero también
pueden destruir la vida y empeorar;
creencia en la tecnología [que la
tecnología mejora la vida] es
ingenuo
siempre
éticos,
psicológicos y las consideraciones
filosóficas [en cuanto a su uso] son
ignorados.
Creencia en la ciencia
Nada que la ciencia no puede
abordar [es decir, todo lo que
(todavía) no ha sido probado] se
encogió de hombros como fantasía,
creencia o pretensión, en lugar de
dejar abierta la posibilidad de
posterior o la revelación personal.
Individualización
Comparemos a un individuo de un
país: sólo cuando una nación está
establecido con respecto a la
estructura, la identidad y la
organización [auto-conciencia y
auto-realización], cuando se ha
logrado la paz social [el amor de sí
mismo], cuando sus autoridades
legales [ética] y autoridades
ejecutivas
[acciones]
son
inteligentes,
prudentes
autodeterminada, puede la Nación [el
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individuo] abrirse a la cooperación
con
otras
naciones
[otras
personas], mantener la paz y lograr
la duración de empresas a largo
plazo. Con respecto a la
individualidad en las culturas
occidentales, debemos tomar nota
de este aspecto: tener una elección
[por ejemplo, comprar una cosa u
otra o para seleccionar uno u otro
partido político de los disponibles]
no es un signo de la individualidad.
Pero especialmente la globalización
[como se propagó desde todas las
principales partes] promueve la
corriente
actual
o
pseudo
individualismo superficial zombie
en la forma de la moderna sociedad
de consumo y conformista. Por lo
tanto, encontramos en la televisión
afianzados en el punto central de
casi
todos
los
hogares,
hamburguesas pizzas en cada mesa
y las personas que pasan la mayor
parte de sus ingresos no en sus
hijos sino en su coche. Cualquier
animal es lo suficientemente
inteligente como para hacer una
elección de lo que está disponible,
pero ningún animal es capaz de
hacer cosas nuevas disponible [una
capacidad puramente humana, sino
que está siendo especialmente
suplantado por corporaciones
internacionales]. En otras palabras:
un individuo es la idea de una rara
auto-determinada,
autoresponsable y colectivamente tipo
de persona. Las libertades de
pseudo-individualidad [ zombie] no
van más allá de la libertad de
elección ("Voy a comprar esta cosa,
pero no que /voy a comer los
cerebros de esta persona, pero no
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uno). Libertad ética en términos de
hacer sin, los principios y la razón
[incluso en contra de la propia
voluntad y deseos] [totalmente]
está ausente.
 Democracia
No hay ninguna nación con una
constitución
verdaderamente
democrática.
La
democracia
representativa es el paternalismo
en la raíz y todas sus rama. E
incluso
el
pensamiento
democrático [fuera de la ciencia] es
raro: no pensar, pero [whoo!] con
pensamiento.
 Liberalismo
La idea de que la libertad no
requiere ni razón ni pedido es
ingenuo o bárbaro (puede que hace
lo correcto). La ausencia de toda
autoridad, toda orden o cualquier
forma de coacción [incluso la falta
de autoridad del gobierno, la
escolarización
obligatoria]
presupone una responsabilidad
colectiva éticamente madurada,
algo que aparentemente está en
cortocircuito
de
alimentación
[especialmente en un país donde
rige liberalmente la responsabilidad
individual sustituye completamente
la responsabilidad colectiva]. El
liberalismo, especialmente en los
Estados Unidos tiene el siguiente
propósito: pragmático de la libertad
y de la libertad de: dominación y
dogmas, de la religión y de la
moralidad, la sociedad y las leyes.
Por un lado, el liberalismo
occidental es el requisito previo
para el proto-democracia pluralista,
por otro lado, también en el caso
de fenómenos tales como el
imperialismo, el ateísmo, la
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esclavitud y la lucha de clases. El
liberalismo económico encuentra
su manifestación definitiva en...
 El capitalismo
Un orden social en el que la cosa
más importante para la humanidad
no son otros seres humanos, pero si
el dinero, es una de las que vuela
en la cara de casi toda la lógica y la
razón.
 El socialismo, el comunismo y la
social democracia
Los postulados de creencias
propagadas por los ideólogos
políticos izquierdistas, es decir,
promesas vacías de la felicidad
hecha a un débil mental e ingenua
clase de sociedad: la igualdad
humana universal, así como la
igualdad de todos los valores
humanos [en el contexto filosófico]
también son un completo disparate
(cómo puede Josef Stalin, quien
ejecutó a millones, y Mahatma
Gandhi, quien condujo a millones
de personas a la libertad, ser visto
como derechos iguales! La igualdad
humana es el caso sólo en el
sentido de que todos los seres
humanos son iguales ante la ley). Y
la influencia de la proto-socialistas
Moisés Hess (1812-1875), cuyo
concepto de "amor libre" es un
concepto
confuso
[intencionalmente] ["libre" no es un
adjetivo, es un verbo: libre/liberar
el amor de las limitaciones y
compulsiones que le hemos
encomendado, ser libres para amar
como te parezca y no sólo a favor
de la sociedad], puesto que su
concepto de "amor" sólo se aplica a
la libre satisfacción de deseos
animales.
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 La globalización/Orden Mundial
Básicamente, todos los principales
grupos políticos están organizados
internacionalmente y persiguen el
mismo objetivo de lograr la dominación mundial. Simplemente
desde el convencimiento de que un
gobierno mundial centralizado es
por naturaleza anti-democrática,
deshumanizado y vulnerable como
cualquier otro monocultivo, razón
pide una Integral/postmoderna/
mono-plural vagamente organizado
orden mundial. Las Naciones Unidas como un órgano rector debe
ser sustituido por un parlamento de
estados soberanos con legitimidad
democrática.
El movimiento del tradicionalismo en
el Modernismo y fuera del Modernismo en el postmodernismo es simplemente una espiral alrededor del
concepto básico de la razón. En
nuestro parábola, los gigantes de la
"razón absoluta" de los grandes
pensadores de la edad clásica,
mientras que los enanos en sus
hombros son los modernistas, "intersubjetiva y la razón" y el discurso
entre los dos para la próxima
postmoderna razón "Integral".
Desde el curso completo de la historia
intelectual y con ella el curso de
historia social gira en torno al
concepto de la razón, debemos tomar
el tiempo para examinar más de cerca
las distintas etapas en el desarrollo de
la razón. A continuación, podríamos
descubrir el meollo del Modernismo.
Porque aunque los seres humanos
modernos tienen esas libertades a su
disposición como el liberalismo, el
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progreso, la tecnología, la democracia,
la individualización, el capitalismo de
las instituciones sociales, el libre
acceso
a
la
educación,
la
democratización del conocimiento,
etc., el horror que surge de nosotros,
o que nos aceptan tácitamente, no ha
disminuido. Las guerras que se han
iniciado, realizadas y/o seguido por
nuestros gobiernos electos, la
contaminación ambiental, la extinción
de especies, la destrucción de
hábitats, la manipulación a través de
los medios de comunicación, las
violaciones del derecho internacional,
la decadencia de la democracia, la
deuda nacional, la intensificación de la
lucha de clases y la amenaza de una
Tercera Guerra Mundial - todos ponen
cada vez luz más tenues las nuevas
libertades y plantearse de nuevo la
cuestión de la necesidad de la razón.

El desarrollo histórico de
la razón en tres etapas
En este punto nos gustaría indagar en
por qué los gigantes [Tradicionalismo]
en nuestra parábola telar tan grande.
Se basa en el hecho de que la suma de
la cultura intelectual occidental hasta
la época modernista surgió de una
creencia en el poder de la razón.
Correlativamente, el filósofo y
matemático Alfred North Whitehead
(1861-1947) determinó que la
totalidad de la historia intelectual de
Occidente [hasta el Modernismo] era
simplemente una nota a pie de página
de Platón.
Tradicionalismo, que se rebela contra
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el Modernismo, es la fe en la razón
humana, que llegó a su punto
culminante durante la Ilustración, en
el sentido de: la era de la Ilustración
europea nació de la idea de que la
razón misma fue capaz de traer a la
luz la verdad. La razón era superar la
represión dogmática y la creencia en
la autoridad de la religión cristiana al
llevar la libertad y la prosperidad para
todos.
El filósofo alemán, místico y teólogo
ilustrado Nikolaus de Cusa (14011464) destacó que la razón [= el
pensamiento dirigido a la totalidad de
las cosas] es una capacidad exclusiva
de los seres humanos que desarrolla
su potencia a través del aprendizaje.
Literalmente:
"Un ser humano es un animal lo
que los seres humanos son
educados para incultos. Los
seres humanos educados ver las
letras del alfabeto (litteras
alphabeti)
así
como
el
ignorante. Pero la forma
educada sílabas (syllabas) a
través
de
diversas
combinaciones de letras, y a
partir de estas palabras y frases.
Esto es imposible para los
incultos, ya que carecen de la
capacidad que los educados han
adquirido
mediante
la
formación de su razón (ab
intellectu exercitato). Un ser
humano puede combinar o
separar las imágenes de la
naturaleza (especies naturales)
a través de la fuerza de la razón
y
utilizarlos
para
crear
movimientos, signos de la razón
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y el arte. Esto es lo que eleva a
los seres humanos por encima
de los animales y los estudios
superiores al ignorante, porque
los primeros tienen a su
disposición una capacitación y
educación con sentido de la
razón
(exercitatum
et
reformatum intellectum)".
Cusa, 300 años después de la llegada
de la Revolución Industrial, el fracaso
de Napoleón y cuestiones sociales
todos vinieron a arrojar dudas sobre la
razón humana. Con respecto a los
terrores del siglo XX (imperialismo, el
holocausto, Vietnam, Corea), el cual
puede ser visto en relación con la
industrialización, los miembros de la
Escuela de Francfort comenzó a
desarrollar una crítica de la
racionalidad. Esta critica el método de
la ciencia moderna y su credulidad
hacia los hechos, la cual está
determinada por el positivismo. La
razón se ha convertido en un
instrumento de represión contra los
individuos y ha sofocado casi
totalmente la razón del "poder de la
auto-liberación". En otras palabras: si
la tradición de post-platónico, el
pensamiento se centra en el concepto
de razón [fase 1], el Modernismo se
aleja de él [fase 2] y el
postmodernismo encuentra su camino
de regreso a ese punto, pero con una
actitud crítica [fase 3].
Tradicionalismo - creer en la
razón humana
Modernismo - la pérdida de
confianza en la razón
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Postmodernismo - Dialéctica de
tradicionalismo y modernismo.
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