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“Nuestros dioses” (Herrán, 1915)

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.

2“Muerte y vida” (Klimt, 1915)

REPASO: Clase anterior



10/11/2017

2

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)

REPASO: Clase anterior

Clase de hoy (c. 11, u. 4).

� Crisis mundial y oleadas revolucionarias. 

� Revolución mexicana y el nacimiento del derecho social. 

� Anarquismo, marxismo e indigenismo en América Latina. 

� Latinoamericanismo (Rodó, Ugarte, Haya de la Torre). 

� Revolución rusa y su influencia global. 

� La era de las ideologías.

� Marxismo-leninismo como doctrina de la Internacional Comunista. 

� La particularidad de Gramsci.
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Filosofías críticas desde la alteridad 
(primera mitad del s. XX)

� Surgen teorías críticas y alternativas al sistema 
moderno/colonial desde las siguientes alteridades:

� Desde la clase obrera europea, empobrecida por la 
concentración capitalista y víctima de la violencia 
industrializada de las grandes guerras.

� Desde Nuestra América, afectada por el 
neocolonialismo, el injerencismo, intentando recuperar 
sus raíces indígenas y/o un proyecto soberano. 

� Desde las mujeres, críticas del lugar de inferioridad en 
que las colocaba el Estado moderno patriarcal.

� Desde los africanos y afrodescendientes, víctimas del 
racismo más despiadado y del imperialismo. 

� Los judíos, hostigados por un antisemitismo brutal.

� Otros pensamientos de alteridades (asiáticas, árabes, 
etc.) no las desarrollaremos por ser poco influyentes en 
la cultura intelectual latinoamericana. “Tata Jesucristo” (Goitia, 1927) 

Otra oleada revolucionaria sacude a Europa 

� Primera Guerra Mundial: movilización masiva de tropas, 
enorme pérdida de vidas, agudización de tensiones 
sociales, difusión de ideas revolucionarias.

� Situaciones revolucionarias entre 1915 y 1923 en Rusia, 
Italia, Alemania, Hungría, Ucrania. Triunfo de los 
bolcheviques en la Revolución Rusa (1917).

� Renovación del marxismo de la mano de líderes 
comunistas: V. Lenin (1870-1924). L. Trotsky (1879-1940). 
R. Luxemburgo (1871-1919). A. Gramsci (1891-1937).

� Conferencia de Zimmerwald (1915): ruptura de la Segunda 
Internacional (socialista). Surgimiento de la Tercera 
Internacional (comunista) (1919): Komintern. 

� Creación de Partidos Comunistas en el mundo: difusión 
global del marxismo revolucionario. Imbricación y conflicto 
con tradiciones regionales de pensamiento en Asia, África y 
América (indigenismo, panafricanismo, etc.). “Manifestación”(Berni, 1934)
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La peculiaridad de Antonio Gramsci

� Un particular punto de vista: situacionalidad de su pensar. Preso 
del fascismo luego del avance comunista (movimiento del que fue 
dirigente), vivió en la Italia industrial del norte pero provenía del 
sur campesino  empobrecido, formación en lingüística y filología.

� Análisis del lenguaje, de la cultura, de la ideología, de la 
educación. Estudio sobre el papel de los intelectuales. Realiza 
síntesis entre marxismo y aportes del idealismo (papel de la 
cultura). FILOSOFÍA DE LA PRAXIS. Elementos comunes con José 
Carlos Mariátegui.

� Relectura de la teoría del Estado: nuevas formas de dominación 
en las sociedades urbanas industrializadas. (sociedades 
occidentales vs sociedades orientales). 

� Desarrollo de la teoría leninista de la hegemonía. Dominación 
material + dirigencia intelectual y moral. Necesidad de una 
contra-hegemonía.

� La voluntad nacional-popular como articulación potencialmente 
revolucionaria.

� Su obra se difunde en la segunda mitad del s. XX. Publicación de 
los Cuadernos de la Cárcel, desde 1948. Gran influencia.

“Introduciéndose en lo habitado 
(en picada sobre la ciudad)” (Crali, 1939)

Marxismo latinoamericano

� La dirección política de la revolución rusa se quiebra con la muerte 
de Lenin (1924). Triunfo de Stalin: expulsión de Trotsky de la URSS 
(1929). El “marxismo-leninismo” (en la versión estalinista) es filosofía 
oficial por decreto (1931): etapista, mecanicista, anti-revisionista, 
dogmático, economicista. 

� Fuerte debate sobre el modo de producción de América Latina
(¿feudal? ¿colonial? ¿otra?). De ahí se seguían estrategias 
diametralmente diferentes: apoyar el desarrollo del capitalismo o 
impulsar el socialismo. ¿Cuál es el sujeto revolucionario?

� Se oponen ORTODOXOS vs HETERODOXOS. Entre estos últimos 
destacan:

� José Carlos Mariátegui (1894-1930). Figura paradigmática. Cruce entre 
indigenismo, nacionalismo y marxismo. Crítica del etapismo estalinista, 
del dogmatismo y del determinismo economicista.

� Caio Prado Júnior (1909-1990). Sergio Bagú (1911-2002). Marcelo Segall 
(1920-2000). Sus estudios en los ‘40 aportan a la formación de la Teoría 
de la Dependencia en los ’60. Revista “Amauta” (sept. 1926) 

dirigida por Mariátegui
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Latinoamericanismo y antiimperialismo

� Espíritu de unión latinoamericana frente a las intervenciones 
norteamericanas en Centroamérica y el Caribe. Se difunde 
sentimiento antiimperialista (incluso en EE.UU: el caso de M. 
Twain). 

� Se denuncian formas de sometimiento material pero también 
cultural e intelectual. Crítica a la nordomanía (Rodó, 1900).

� Reforma Universitaria (1918). Denuncia del imperialismo 
(Federación Universitaria Argentina, 1920). Impacto en la 
juventud estudiantil americana. Énfasis en la necesidad de una 
educación americanista (D. Roca, S. Taborda).

� M.B. Ugarte actualiza el proyecto bolivariano. Instala el 
término “patria grande” (1924). Viajes de difusión por 
América.

� V.R. Haya de la Torre y la fundación en 1924 de la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana (APRA), el intento de 
construir una alianza política internacional indoamericana.

� No es un movimiento homogéneo. Se dan entrecruces con el 
indigenismo, con el nacionalismo, con el marxismo y con las 
vanguardias artísticas.

Detalle de “Del porfirismo a la revolución” 
(Siqueiros, 1966)

Indigenismo 
� Centro en México, Bolivia y Perú. Movimiento heterogéneo a favor 

de los indígenas, pero NO compuesto por ellos. 

� Rechazo del positivismo racista y el darwinismo social (imperantes 
en la época). Valorizan “lo autóctono”, idealizan y exaltan a los 
imperios pre-hispánicos (incas, aztecas). 

� Se vincula con discursos nacionalistas. Propuestas de 
“regeneración de la raza” mediante una reforma cultural y 
educativa. Crítica de Mariátegui a ese proyecto.

� Debates: ¿integración o revolución? ¿El “problema del indio” es 
económico, cultural, racial, etc.? ¿subordinación paternalista o 
auto-emancipación? 

� Primer Congreso Indigenista Interamericano (México, 1940). 
Iniciativa gubernamental. Señala instalación de la temática.

� Principales autores: M. González Prada (1844-1918). J. M. 
Arguedas (1911-1969). L. E. Valcárcel (1891-1987). F. Tamayo 
(1878-1956). J.C. Mariátegui (1894-1930). T. Marof (1898-1979). 
M. Gamio (1883-1960). J. Vasconcelos (1882-1959).

“Cargador de chicha” 
(Fotografía de Martín Chambi, 1940)
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Industrialización en la periferia

“Elevadores a pleno sol” 
(Quinquela Martín, 1945)

“Paisaje de San Juan” 
(Spilimbergo, 1929)

“Desocupados” (Berni, 1934)

� Surge movimiento obrero 
industrial en países periféricos. 
Migraciones campo-ciudad. 
Desarrollo industrial vs agrario. 
Surge burguesía industrial. 
Nuevas configuraciones de 
sociales y políticas.

Nacionalismo en las periferias

� En el período de esta clase se configuran las condiciones materiales e ideológicas
para el surgimiento del nacionalismo popular desde las décadas del ‘30 y ‘40.

� Fines de s. XIX: inicia industrialización periférica. Clases dominantes empiezan a  
dividirse entre oligarquía terrateniente y burguesía industrializadora. Modelo 
agroexportador (“granero del mundo”) vs modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones (“compre nacional”). 

� El emergente movimiento obrero urbano adquiere mas protagonismo que el 
tradicional sector rural-campesino-indígena-afro. En muchos casos son los mismos 
sectores sociales que migraron del campo a la ciudad. Imbricaciones entre 
migración europea y migración interna: configuración racial-cultural-ideológica 
de la clase trabajadora urbana. Una identidad en disputa: “clase media” y “clase 
trabajadora”; “Descendemos de los barcos” vs “cabecitas negras”.

� Nace “nacionalismo popular” como opuesto al nacionalismo oligárquico 
(folklórico, elitista, excluyente). Propone: soberanía, inclusión subordinada, 
desarrollo interno. Absorbe a la tradición latinoamericanista.

� Grupo FORJA (1935-1945): A. Jauretche (1901-1974), H. Manzi (1907-1951), G. 
del Mazo (1898-1969). R. Scalabrini Ortiz (1898-1959). PLANTEA NECESIDAD DE 

UN PENSAMIENTO NACIONAL NO COLONIZADO.

“Cuadernos de 
F.O.R.J.A.” (sept. 1938)
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Desde las mujeres

� Se lo conoce como “primera ola del feminismo”. Lucha por 
igualdad de derechos. Centralmente derecho al sufragio y a 
la educación superior. Es un recorte del feminismo liberal.

� Feminismo anarquista: E. Goldman (1869-1940), V. Bolten
(1876-1960): “Ni Dios, ni patrón, ni marido”.

� Feminismo marxista: A. Kollontai (1872-1952), C. Zetkin
(1857-1933) y R. Luxemburgo (1871-1919). Mujer en la 
revolución, día de la mujer trabajadora (8 de marzo), etc.

� Empoderamiento femenino en procesos nacional-populares: 
Evita y el Partido Peronista Femenino (1949-1955).

� Feminismo islámico: Huda Sha'arawi (1879-1947): primer 
acto feminista en el mundo musulmán (1923).

� Critica al patriarcado desde el arte: V. Woolf (1882-1941). 
G. Mistral (1889-1957). A. Storni (1892-1938). F. Kahlo 
(1907-1954). J. de Ibarbourou (1892-1979).

� La guerras provocarán una igualdad de facto (las mujeres 
tienen que reemplazar a sus maridos en las fábricas y 
participación en la guerra). Da lugar a la llamada segunda 
ola de feminismo a partir de la Segunda Guerra Mundial. “Unos cuantos piquetitos” 

(Kahlo, 1935)

Desde las negritudes

� La “negritud”: Estudiantes negros en la metrópoli blanca (Francia) 
sufren racismo: A. Césaire (Martinica, 1913-2008), L.S. Senghor
(Senegal, 1906-2001), L.-G. Damas (Guyana Francesa, 1912-1978). 
Publicación del boletín “El estudiante negro” (1934-1936). Valorización 
de la cultura africana; rechazo a la asimilación cultural; ruptura con la 
imagen del negro sometido. Fue un movimiento político, ideológico y 
literario. 

� Movimiento criticado por W. Soyinka (Nigeria, n. 1934): “El tigre no 
declara su tigritud. Salta sobre su presa y la devora.”

� Unidad africana frente a la colonización: I Conferencia Pan-africana 
(Londres, 1900). I Congreso Panafricano (París, 1919). Marcus Garvey
(Jamaica, 1887-1940): propone retorno a una África unida. 
Nacionalismo mesiánico. V Congreso Pan-africano (Mánchester, 1945).

� Marxismo: clase y raza en autores afrodescendientes: W.E.B. Du Bois 
(1868-1963): Reconstrucción negra en América (1935). C.L.R. James 
(1901-1989): Los jacobinos negros (1938). C.V. Briggs (1888-1966): 
labor periodística y militante. “El guerrero” 

(Lam, 1947)
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Desde el judaísmo

� W. Benjamin (1892-1940) realiza crítica al progreso moderno: es 
una catástrofe. La civilización es barbarie. Es una crítica que ya 
existía en Nuestra América. Pero ahora es formulada desde dentro 
de la Europa moderna. CRÍTICA INTRA-EUROPEA AL PROGRESO.

� Crítica radical a las filosofías modernas de la historia (marxismo, 
liberalismo, etc.) por su sentido teleológico asociado al progreso. 

� Anuncia la tragedia que se acerca en Europa (“alarma de 
incendio”). La revolución es ponerle un freno de emergencia al 
progreso. Romper la continuidad histórica. Plantear la dis-
continuidad mesiánica.

� Distingue un tiempo chronos y un tiempo kairós (tiempo-ahora). 
La revolución como tiempo-ahora (acontecimiento), que hace 
saltar la linealidad del tiempo cronológico-teleológico y se hace 
para redimir el pasado (“nuestros muertos”), no por un futuro 
perfecto (fundamento de las ideologías totalitarias).

� Influyente en la Escuela de Frankfurt en la posguerra, en las 
filosofías posmodernas y en sectores del marxismo heterodoxo. 

“Angelus novus” (Klee, 1920)


