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Introducción a la 
filosofía

Facultad de Trabajo Social 

Universidad Nacional de La Plata

Unidad 4: Las promesas de la 
modernidad entran en crisis (s. XX).

Clase 10. 

Prof. Santiago Liaudat “La vida” (Picasso, 1903)

Proyectos en pugna y batalla de ideas

� ¿Unidad política hispanoamericana? El ideal bolivariano: 
Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) vs. voceros locales 
del neocolonialismo franco-británico y expansionismo 
norteamericano (Doctrina Monroe): 

“El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos 
por todo el continente que nos ha sido asignado por la 
Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad 
y autogobierno.” (John O’Sullivan, 1845).

� Proyectos de sociedad en pugna (“la grieta”). Guerras 
civiles y violencia política durante el siglo XIX: 

� El caso rioplatense: moderados (saavedristas) vs 
revolucionarios (morenistas vs artiguistas). Luego: federales 
vs unitarios.

� En otros países, se polariza entre Liberales vs. Conservadores.

� ¿Qué lugar van a ocupar en particular indios y negros 
(esclavos, libertos, etc.) en la nueva sociedad? ¿Y los 
criollos pobres, los gauchos, los mestizos?
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“El cabildo abierto del 
22 de mayo de 1810”
(Subercaseaux, 1908)

REPASO: Clase anterior
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Un discurso moderno/colonial americano
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� Centralidad del concepto de PROGRESO: paso de la Barbarie a 
la Civilización. Ser es ser-otro (Europa, EE.UU).

� PROPUESTA: reemplazar una población por otra, 
educar/ilustrar a las masas y atraer inmigración europea 
(anglosajona). Mestizaje es una degeneración.

� La “barbarie” no tiene derecho alguno (“rechtlos”, Hegel: 
Filosofía del Derecho). Su destrucción es necesaria e 
inevitable. LEGITIMA GENOCIDIOS.

� Gobierno de élites “cultas” metropolitanas. 

� Inserción internacional subordinada a las potencias 
neocoloniales: exportar materia prima, importar 
manufactura.

� Ideología en la base de la conformación de los Estado-Nación. 
A fines de s. XIX, empalma con corriente positivista.

� Principales autores: D.F. Sarmiento (1811-1888). Primera 
etapa de J.B. Alberdi (1810-1884). B. Mitre (1821-1906).

Detalle de 
“La conquista del desierto” 

(Blanes, 1896)

REPASO: Clase anterior

Un pensar identitario-emancipador

� Opuesto al eurocentrismo ilustrado 
moderno/colonial. Crítica del discurso 
civilizatorio-modernizador (en su auge).

� Rechazan el colonialismo cultural. Crítica del 
carácter imitativo de la élite neocolonial. “O 
inventamos o erramos” (Rodríguez, 1828): 
Emancipación intelectual.

� Énfasis en la identidad americana. Frente al 
desprecio, la autovaloración de lo nativo. 
Recuperación de las memorias locales.

� Retoman ideario bolivariano de unidad 
continental. Identifican como problema el 
expansionismo norteamericano.

� A fines del s. XIX: crítica del racismo
positivista. Valoración del mestizaje.

� Principales autores: S. Rodríguez (1769-1854). 
F. Bilbao (1823-1865). J.V. Lastarria (1817-
1888). J. Martí (1853-1895).

4“La vuelta del malón” 
(Della Valle, 1892)

REPASO: Clase anterior
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Clase de hoy (c. 10, u. 4).

� Entre siglos: autoritarismos y crisis del liberalismo. 

� Totalitarismo y genocidios. La recuperación del racismo de Gobineau. El 
darwinismo social. 

� El quiebre del optimismo ilustrado. 

� Crisis de valores en Europa. 

� Husserl: la fenomenología y el intento de refundar las ciencias europeas. 

� Una nueva forma de entender la conciencia. La intencionalidad. Un mundo 
carente de sentido y un ser humano dador de sentido.
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Acontecimientos principales (primera 
mitad del s. XX)

� Revolución Mexicana (1910). 

� Primera Guerra Mundial (1914-1918).

� Revolución Rusa (1917). Oleada revolucionaria sacude a 
Europa. Creación de Partidos Comunistas en el mundo.

� Inicia Guerra Civil China (1927). Culmina en Revolución 
Comunista (1949).

� Crack de 1929. Depresión económica en los ‘30.

� Ascenso del fascismo en Europa. B. Mussolini (1922) y A. 
Hitler (1933).

� Guerra Civil Española (1936-1939). 

� Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

� EEUU lanza bombas atómicas sobre Japón (1945). 
Comienza Era Nuclear. 

� Acuerdos de Bretton Woods (1944): se decide creación del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. 
Supremacía norteamericana.

� Nacimiento de la Organización de Naciones Unidas (1945).

� Inicio liberación en las colonias africanas y asiáticas.

“Rua ruini” 
(Xul Solar, 1949)
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Revolución Industrial, fase III

(1880-1890 a 1930-1940)

� LIDERES: Alemania, EEUU, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Suiza, Países Bajos. Por detrás: Japón, Rusia. 

� Ingeniería eléctrica y pesada. Maquinaria eléctrica. 
Armamento pesado. Barcos de acero. Química pesada. 
Materiales sintéticos. Industrias de base: Electricidad. Acero. 
Emergen: automóviles, aeroplanos, telecomunicaciones, 
radio, aluminio, bienes de consumo durables, petróleo, 
plásticos. 

� Era de las corporaciones (trusts). Capitalismo monopolista. 
Imperialismo. Crisis del librecambismo. Proteccionismo.

� Taylorismo (Taylor, 1911): propone org. científica de la 
producción. Tecnología de gestión del trabajo. Expropiación 
de saberes de los trabajadores. Cronometrado de actividades. 

� Fordismo (1910-1920): Electrificación de la industria 
(reemplazo de motores a vapor) + producción en cadena + 
taylorismo: POSIBILITÓ PRODUCCIÓN EN MASA. ENORME SALTO 
EN LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL.

Chaplin en la línea de montaje. 
“Tiempos modernos” (1936)

Genocidios y violencia industrializada  
� GENOCIDIO: destrucción sistemática y deliberada de un 

grupo social (étnico, racial, nacional, ideológico, etc.) ya 
sea de todo el grupo o de una parte de éste. 

� Entre otros: Genocidio alemán de Hereros y Namaquas
(1904-1907). Genocidio belga en el Congo (1885-1908). 
Genocidio turco sobre grupos étnicos cristianos (Armenios, 
Griegos, Asirios) (1894-1896) (1914-1923). Genocidio ruso 
sobre turcos y kurdos (1914-1917). Holocausto Asiático a 
cargo del Imperio Japonés (1937-1945). Holocausto nazi 
(1933-1945). Genocidios en la Unión Soviética: Sistema 
GULAG (1923-1961). Etcétera. 

� Muertes totales Primera Guerra Mundial: 18 millones de 
muertes + 23 millones de heridos.

� Muertes totales Segunda Guerra Mundial (incluyendo Guerra 
Sino-Japonesa, 1937): de 70 a 83 millones de víctimas.

� Industria para la muerte: la producción industrial de 
armamento es la base material que posibilitó tal incremento 
de la violencia armada. ¿Quiénes producen el armamento en 
el mundo? ¿Quiénes ganan con la guerra y el genocidio?

Fotografía Primera Guerra Mundial

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO VEINTE FUE EL 
PERÍODO MÁS SANGRIENTO EN LA HISTORIA 

DE LA HUMANIDAD. Le sigue la segunda 
mitad del s. XX.



10/4/2017

5

Crisis del liberalismo 
� Liberalismo político es puesto en jaque por:

� El fascismo y el nazismo, que lo ven como causa de la decadencia. 
Proponen volver a modelos autoritarios, fuertes, verticales, violentos, 
con desiguales derechos.

� El comunismo revolucionario lo ve como la ideología de la burguesía 
que le permite mantener sus privilegios con una máscara de igualdad y 
libertad.

� Los totalitarismos políticos que surgen de ambos procesos, ven al 
individuo como sospechoso, se coarta su libertad seriamente. El 
soberano es el Estado.

� Liberalismo económico es puesto en jaque por:

� Proteccionismo nacionalista. Imperialismo. 

� Planificación económica, para combatir los males del librecambismo.

� Ética burguesa: “individuo que busca su felicidad” (utilitarismo), 
“que se cultiva” (Bildung), etc. es puesta en jaque por: 

� Industrializacion fordista-taylorista reduce el trabajo a una actividad 
embrutecedora.

� Surgimiento de la cultura de masas. Des-personalización. Reproducción 
mecánica del arte. Felicidad como entretenimiento.

9“Muerte y vida” (Klimt, 1915)

Crisis de fundamentos de la ciencia 
moderna: una nueva imagen del mundo

� Paradojas lógicas en la fundamentación de las matemáticas. 
Ruptura con las nociones modernas del tiempo y del espacio
(homogéneo, universal, lineal, etc.). Crisis de la noción de verdad
como correspondencia con la realidad y como única y 
universalmente válida. Nuevas nociones de materia y energía.

� Crisis de la física y mecánica modernas (newtonianas): 

� M. Planck (1858-1947) y la teoría cuántica (1900). 

� A. Einstein (1879-1955) y la teoría de la relatividad (1905).

� La perspectiva del observador sí importa. Cae el sujeto moderno.  

� Contingencia, cambio, azar, caos, complejidad, indeterminación, 
indecidibilidad, multiplicidad, son palabras que comienzan a oírse 
en las ciencias que se creían “exactas”.

� Limitación del alcance de las explicaciones. Múltiples sistemas 
válidos (coherentismo). Aproximaciones parciales a la realidad. 

“Muerte en el camino del canto” 
(Wood, 1935)
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Vanguardias estéticas

� Tienen rasgos modernos y pos-modernos. Afirmación y -al 
mismo tiempo- crisis del proyecto de la modernidad.

� Ruptura con el statu quo. Ven como positivo la novedad, la 
experimentación, la creación individual, y como negativo las 
normas tradicionales, el conservadurismo social.

� Se oponen al concepto positivista/empirista de razón y la 
representación naturalista de la realidad (imitación de la 
realidad, búsqueda de perspectivas “objetivas”). 

� El artista como vanguardia en la reforma social (progreso). 

� Múltiples tendencias (que van desde vincularse con la 
izquierda revolucionaria hasta los fascismos totalitarios). Se 
articulaban en torno a “Manifiestos”.

� Afecta a todas las ramas del arte. Inicia en Europa; se 
expande rápidamente a toda América.

� Expresa una crisis en el arte moderno que se proyecta hasta 
la actualidad. El arte es: ¿belleza? ¿juego? ¿negocio? 
¿entretenimiento? ¿Todo es arte? ¿Crear un anti-arte?
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“La persistencia de la memoria” 
(Dalí, 1931)

“La fuente” 
(Duchamp, 1917)

Filosofías “centrales” (primera mitad 
del s. XX)  

� Son “centrales” porque se dan en los países centros 
del sistema-mundo capitalista (industrializados).

� Filosofías de la Europa Continental (Francia y 
Alemania, por detrás Italia y España):

� Fenomenología. Vitalismo. Existencialismo. 
Hermenéutica filosófica. 

� Son históricas y especulativas. Rechazo al positivismo y 
al monismo metodológico (plantean métodos 
propiamente filosóficos de conocimiento). Variabilidad 
en la experiencia. Ser humano como agente 
transformador; la teoría tiene un papel de guía para una 
práctica transformadora.

� Países de habla inglesa (EE.UU., Gran Bretaña y ex 
colonias)

� Pragmatismo filosófico. Filosofía analítica.

� Filosofía es subsidiaria de la ciencia. Papel limitado de la 
filosofía y de la razón. Reformas, pero no crítica radical. 
Dejan la historia fuera de la filosofía. Énfasis en la 
lógica. Se sienten herederos del empirismo inglés.

“Danza” (Matisse, 1910)
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Fenomenología trascendental (Husserl)
� Intencionalidad de la conciencia. La conciencia y el mundo 

se dan al mismo tiempo: “exterior por esencia a la 
conciencia, el mundo es por esencia relativo a ella” 
(Sartre). “Toda conciencia es conciencia de algo” (Husserl).

� Cae el dualismo cartesiano sujeto-objeto. No hay nada en la 
conciencia más que un movimiento hacia fuera de sí, carece 
de “interior”. Cae también el postulado kantiano de cosa-
en-sí, independiente de la conciencia: hay vivencias 
intencionales y objetos intencionales.

� “Ir hacia las cosas mismas”. La manera en que las cosas se 
manifiestan a la conciencia de la forma más originaria 
posible. Poner entre paréntesis la creencia acerca de la 
realidad del mundo, permite acceder al mundo en tanto que 
vivido por la conciencia, por nosotros (MÉTODO 
FENOMENOLÓGICO).

� E. Husserl (1859-1938) intenta refundar la filosofía sobre 
una nueva base indubitable y sacar a Europa de la crisis en 
que se encuentra. NO ES EXISTENCIALISTA.

� Otros autores: M. Merleau-Ponty (1908-1961), A. Schütz 
(1899-1959): gran influencia en metodología en cs. sociales.
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Detalle de “Guernica” 
(Picasso, 1937)

Giro hermenéutico de Heidegger
� Aplica el método fenomenológico de Husserl al análisis de la 

existencia humana. Comienza una línea de pensamiento que 
continuará la hermenéutica filosófica y el existencialismo
(tradiciones muy influyentes en la filosofía latinoamericana).

� La existencia humana es caracterizada como poder-ser, es un estar 
arrojado a las posibilidades (indeterminación, libertad). El existir 
del humano es diferente del ser de las cosas (los entes).

� Existir es originariamente estar-en-el-mundo. La primera relación 
con las cosas es práctica y teñido por estados emocionales (amar, 
temer, odiar, desear, etc.). El conocimiento teórico es derivado, es 
una abstracción posterior. 

� Existir es comprender: otorgar sentido/ser a las cosas (GIRO 
HERMENÉUTICO). No hay sentidos o valores objetivos en el mundo, 
las cosas “son” para un ser humano que les da valor, las hace ser-
algo (ser útil, ser bello, ser necesario, etc.). 

� En síntesis, ser humano como Dasein (“Da”: ahí; “Sein”: ser): Ser-
Ahí. La existencia humana es un estar-en-el-mundo arrojado a las 
posibilidades y que comprende (otorga el ser) a los entes.

� Autores de la hermenéutica filosófica: M. Heidegger (1889-1976). 
H.-G. Gadamer (1900-2002). P. Ricoeur (1913-2005). 

“Esto no es una pipa” 
(Magritte, 1929)
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Existencialismo

� Situación de crisis profunda en los valores, ante la ola de violencia 
generalizada y la des-personalización en la primera mitad del s. XX. 

� Se centran en el análisis de la condición humana y el significado de la vida. 
Énfasis en la experiencia singular y concreta de la existencia. Abordan temas 
anteriormente tratados por la religión y la teología.

� Movimiento heterogéneo, descrito a posteriori. Sartre: “Todos los 
existencialistas tienen en común la doctrina fundamental de que la 
existencia precede a la esencia”. 

� No hay naturaleza humana, estamos condenados a ser libres. Nuestros actos 
en situación nos definen, no nuestras intenciones (Sartre, 1946). 

� La in-autenticidad del hombre-masa. Propuesta ética: la autenticidad en el 
vivir, basada en la conciencia de la finitud (ser-para-la-muerte).

� Conciencia de la libertad radical supone responsabilidad moral, angustia y 
desamparo. Es creación de valores, otorgamiento de sentido (proyecto).

� Principales autores: J. P. Sartre (1905-1980). S. de Beauvoir (1908-1986). A. 
Camus (1913-1960). K. Jaspers (1883-1969). J. Ortega y Gasset (1883-1955). 
G. Marcel (1889-1973). Impacto en la juventud de la segunda posguerra.

“Sísifo” (Tiziano, 1548)

Filosofía analítica
� Hegemónica en los países anglosajones. Se ven como 

continuadores de la tradición empirista inglesa. Influyó 
especialmente en la profesionalización de la filosofía.

� Escepticismo respecto de la tradición metafísica occidental y los 
grandes sistemas filosóficos. Se enriedan en pseudo-problemas, 
aportan confusión a la humanidad y pueden ser peligrosos. 

� La función limitada de la filosofía es el análisis lógico de los 
conceptos (para su esclarecimiento). Dan lugar al llamado GIRO 
LINGÜÍSTICO. El tema privilegiado de la filosofía es el lenguaje.

� Su modelo es la investigación científica, paradigma de un correcto 
conocimiento. La filosofía está subordinada a las ciencias.

� Exigencia de claridad y rigor en la argumentación. Método que 
intenta emular a la ciencia.

� Principales autores: G. Frege (1848-1925). B. Russell (1872-1970). 
G.E. Moore (1873-1958). L. Wittgenstein (1889-1951). 
Neopositivismo del Círculo de Viena (1921-1936). 

“Pequeños mundos” 
(Kandinsky, 1922)
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Pragmatismo filosófico

� Rechaza la existencia de verdades absolutas. Las ideas son 
provisionales y están sujetas al cambio. Critican al 
positivismo ingenuo. 

� La racionalidad se caracteriza por la resolución de problemas, 
no por su capacidad de representación mental (su aspecto 
teórico). Visión instrumental de la razón humana: somos un 
organismo vivo en un medio ambiente. Influencia del 
darwinismo.

� Importan las consecuencias prácticas de un pensamiento, su 
valor para la vida. La verdad y la bondad deben ser medidas 
de acuerdo con utilidad que tengan en la práctica.

� Busca combatir el pre-juicio. Los efectos de un concepto (una 
teoría, un pensamiento) son el significado de ese concepto.

� Autores: C.S. Pierce (1839-1914), W. James (1842-1910), G.H. 
Mead (1863-1931), J. Dewey (1859-1952), C.I. Lewis (1883-
1964). R. Rorty (1931-2007). H. Putnam (1926-2016).

“Dempsey contra Firpo” 
(Bellows, 1924)


