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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 12. 
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Prof. Santiago Liaudat “Ritmo de otoño número 30” (Pollock, 1950)

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) 

REPASO: Clase anterior
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Clase de hoy (c. 12, u. 4).

� Segunda pos-guerra. 

� Un mundo fracturado, bipolaridad y el nacimiento del “mundo occidental y 
cristiano”. 

� Fordismo y consumo de masas: el “american way of life”. 

� La crítica de la Escuela de Frankfurt. 

� Individualismo, relativismo moral e intento de refundar el humanismo: el 
existencialismo de Sartre. 

� Feminismo, pacifismo y ecologismo en países centrales. 

� Emergencia de la juventud como actor social y la revolución cultural.

3

Acontecimientos principales de la segunda  
posguerra

� Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

� Plan Marshall (1948). Partición de Alemania (1949). Nace la OTAN y la OCDE 
(alianzas países capitalistas). Guerra Fría (URSS vs. Occidente).

� Descolonización del tercer mundo. Fin de los imperios coloniales. 
Independencia de India (1947) liderada por M. Gandhi y J. Nehru. 
Revoluciones socialistas en África. 

� Revolución China (1949). Liderada por Mao Tse-Tung.

� Revolución Cubana (1959). Liderada por F. Castro.

� Movimiento de Países No Alineados (1955). Primera Conferencia 
Tricontinental Asia-África-América Latina (1966).

� Intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam (1964-1975). Triunfa 
resistencia vietnamita liderada por Ho Chi Minh y V. N. Giap.

� Acontecimientos de 1968: Mayo francés, Primavera de Praga, Matanza de 
Tlatelolco en México.

� Elección de S. Allende como presidente de Chile (1970). Primera vez que un 
socialista revolucionario llega a la presidencia por el voto. Revolución 
democrática interrumpida por golpe militar de A. Pinochet. 

� Nace la Org. De Países Productores de Petróleo (OPEP) (1973). Crisis del 
petróleo. 

� Golpes de Estado en el Cono Sur. Terrorismo de Estado.

Detalle de fotografía 
de Nick Ut (1972). 
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Pos-guerra: entre la esperanza 
y la desolación

� No hay un discurso global que reúna las expectativas del 
conjunto (habrá que esperar hasta la “globalización” de los ‘90):

� La esperanza de la liberación nacional moviliza a millones de 
personas en el tercer mundo. Poner fin al colonialismo es visto 
como la salvación a los problemas del atraso. 

� La desolación en Europa Occidental, cuna de la civilización 
moderna. ¿Cómo filosofar después del horror del holocausto y las 
bombas nucleares? ¿Cómo volver a creer en algo si hasta la URSS 
se muestra como un régimen totalitario?

� Trabajadores y mujeres ven mejorar sus condiciones de vida en 
los países industrializados. Pero emerge una crisis de sentido 
asociada al consumismo y el individualismo.

� Los países centrales externalizan la violencia hacia las periferias. 
Si la primera mitad del s. XX fue de guerras directas entre 
potencias, la segunda mitad verá crecer la violencia en África, 
Asia y América Latina, fogueada por intereses de las potencias 
centrales. Una era de revoluciones y contrarrevoluciones. “Estudio del retrato del Papa Inocencio X 

de Velázquez” (Bacon, 1953)

La Guerra “Fría”
� Choque de las dos superpotencias emergentes de la Segunda 

Guerra Mundial. Lucha de modelos de sociedad: rivalidad 
cultural entre EEUU y URSS.

� EEUU lanza bombas atómicas sobre Japón (1945). La URSS logra 
la bomba atómica (1949). Comienza la Era Nuclear. Armas de 
destrucción masiva. Por primera vez en la historia, la especie 
humana puede autodestruirse.

� La carrera espacial: Misil Balístico Intercontinental (1957). 
Sputnik, primer satélite artificial (1957). Y. Gagarin, primer 
hombre en el espacio (1961). Programa Apollo, llegada a la 
luna (1969). Iniciativa de Defensa Estratégica (“Guerra de las 
Galaxias”; 1983).

� Carrera armamentística. Despliegue de arsenales militares y 
conflictos bélicos en países satélites de cada una de las 
superpotencias (Corea, Vietnam, Afganistán, etc.). 

� Carrera científica y tecnológica para la guerra. Impulso a la 
investigación científica con fines militares. Computadoras, 
internet y telecomunicaciones tienen origen en la investigación 
militar de la Guerra Fría.

Detalle de “Gloriosa victoria” (Rivera, 1954)
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Rev. Industrial. Fase IV: la “edad de oro”

(1930-1940 a 1980-1990) 

� LIDERES: EEUU. Comunidad Europea. Japón. Suecia. Suiza. URSS. 
Canadá. Australia. Por detrás: procesos de industrialización en 
países de la periferia (Argentina, Brasil, China, India, etc.). 

� Producción de masa fordista. Industria automotriz (autos, 
camiones). Revolución “verde”, maquinaria agrícola y 
agroquímicos. Guerra motorizada. Aerolíneas comerciales. 
Bienes de consumo durables. Materiales sintéticos. 
Petroquímica. 

� Industria de base: Petróleo y derivados.

� Emergen: computadoras, radar, máquinas herramientas con 
control numérico, industria farmacéutica, armas y poder 
nuclear, misiles, software microelectrónico.

� Competencia oligopólica. Batalla al comunismo. La “edad de 
oro” del capitalismo industrial. Sociedad fordista: el american
way of life (modo de vida norteamericano). 

“Marilyn Monroe” (Warhol, 1967)

Explosión demográfica en países pobres

� “Revolución verde” desde los ’60 (lógica de 
producción industrial llega al agro): afecta 
economía campesina. Despoblamiento de 
campos. Aumenta ritmo de urbanización a nivel 
global. De la subsistencia al mercado.

� Caen índices de mortalidad en todo el mundo: 
nuevas medicinas; interconexión mediante 
transporte; vida urbana.

� Cae índice de natalidad en países centrales y 
sectores altos: crecimiento nulo. Pero se 
mantiene alto índice natalidad en países 
periféricos y sectores populares: EXPLOSIÓN 
DEMOGRÁFICA. “El cambio más fundamental del 
siglo XX” (Hobsbawm, 2011:347).

� Crece la brecha global entre países y entre 
clases sociales dentro de cada país. AUMENTO 
CRECIENTE DE LA POBREZA y la DESIGUALDAD.
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La condición humana

� H. Arendt (1906-1975) acuña la categoría de “totalitarismo” (1952): un 
nuevo tipo de dominación surgido en el s. XX. Los campos de 
concentración como institución modelo del poder en sociedades de 
masas. 

� Las ideologías modernas entendidas como filosofías de la historia 
(progreso según una lógica determinada, lucha de clases o lucha de razas) 
legitiman la dominación total.

� Este tipo de dominación produce un peor mal que matar: el MAL RADICAL. 
La producción de “cadáveres vivos”: eliminación de la espontaneidad. 
Para ello se coloca a la víctima fuera de la ley: se lo castiga aunque sea 
inocente (se rompe el vínculo causa-efecto). Nos preguntamos: ¿No es lo 
que pasaba en las colonias? ¿Es lo que pasó con el terrorismo de Estado?

� Ascenso del animal laborans. Sujeto de las sociedades de masas cuya 
posibilidad de ser libre (singularidad) sucumbe ante la cultura de masas, 
el conformismo y la uniformidad. El ser humano reducido a su 
reproducción biológica. La esfera pública se reduce a un ámbito donde 
mostrar las actividades privadas. 

� Concepto de “banalidad del mal” (1963): burocracia vs moralidad.
9

“El extremo del mundo” 
(Fini, 1948)

Marxismo occidental
� Renovación del marxismo europeo en la segunda posguerra. Luego de 

cierta simpatía por el triunfo sobre los nazis, se van distanciando 
crecientemente de la URSS (desestalinización, 1953; Hungría, 1956, 
Praga, 1968). 

� A diferencia del marxismo de la primera posguerra, estos autores no son 
líderes políticos sino académicos. Ya no aborda las urgencias de la lucha 
revolucionaria, sino otros aspectos de la vida social. El marxismo 
ingresa en las universidades occidentales. 

� Se confronta con el marxismo economicista y determinista. Se 
recuperan dimensiones humanistas y hegelianas (papel de las ideas en 
la historia) en la obra de Marx, en particular, sus escritos inéditos.

� Anti-dogmatismo. Síntesis con otras tradiciones filosóficas
(psicoanálisis, fenomenología, existencialismo, filosofía idealista, 
estudios culturales, etc.). Antecedentes: A. Gramsci (1891-1937). K. 
Korsch (1886-1961). G. Lukács (1885-1971).

� Principales autores: K. Kosík (1926-2003). E.P. Thompson (1924-1993). A. 
Pannekoek (1873-1960). E. Hobsbawm (1917-2012). J.P. Sartre (1905-
1980). R. Williams (1921-1988). E. Bloch (1885-1977). Primera 
generación de Escuela de Frankfurt. “Serie Estilo de vida 

americano n. 8” (Renau, 1953)
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Escuela de Frankfurt

� “Instituto de Investigación Social” fundada en Frankfurt 
(Alemania) en 1923 con financiamiento del argentino Félix Weil. 
Se suelen considerar tres generaciones cuyas principales figuras 
son:

� Primera (‘40-’60): M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcuse, E. Fromm.

� Segunda (‘70-’90): J. Habermas, K.-O. Apel.

� Tercera (actual): A. Honneth. 

� Crean la noción de “teoría crítica” como opuesta a la “teoría 
tradicional” (Horkheimer, 1937). Rechazo del positivismo: crítica 
a la separación sujeto-objeto. Conocimiento, experiencia e 
intereses: la reflexión teórica parte de una praxis histórica.

� Inician como un marxismo heterodoxo, buscando síntesis con 
otras corrientes teóricas (sociología de Weber, psicoanálisis de 
Freud, teología, etc.). Luego se alejan del marxismo.

� Muy influyentes en el ámbitos de las ciencias sociales y la 
filosofía en América Latina.

Detalle de “Triunfo de la 
muerte” (Nussbaum, 1944)

Algunos conceptos de la primera 
generación

� La crítica de la razón instrumental (Horkheimer, 1947) y 
Dialéctica de la ilustración (Horkheimer y Adorno, 1944-1947): el 
holocausto no fue un accidente, sino consecuencia lógica del 
pensamiento ilustrado moderno. El racionalismo cientificista 
reduce la razón a “dominio de la naturaleza” (racionalidad 
instrumental). Pone en crisis la razón crítica, sustantiva o moral. 
Al quedar reducido lo humano a naturaleza, quedo a merced de la 
razón instrumental para ser explotado, manipulado, aniquilado.

� El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de 
la sociedad industrial avanzada (Marcuse, 1964). Muestra que las 
contradicciones de clase se diluyen en los Estados de Bienestar.
Donde el proletariado accede a niveles de consumo y a la vida 
política pierde su potencialidad revolucionaria. Pérdida de 
capacidad de crítica producto de la cultura de masas y la inclusión 
mediante el consumo. La crítica radical sólo es posible para los 
excluidos del sistema.

“Qué hace que los hogares de ahora sean 
tan distintos y acogedores” (Hamilton, 1956)
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Crítica de la vida cotidiana
� Problematizan la vida cotidiana y la vuelven objeto de 

estudio.

� Critican mercantilización de la vida cotidiana. Extienden 
la noción de enajenación de la esfera del trabajo a la 
vida social. Para ello se sirven del concepto de 
fetichismo de la mercancía.

� Ser es tener y tener es parecer. La relación social directa 
es ahora mediada por imágenes (el espectáculo). El rol 
de la propaganda de masas y la publicidad comercial. ¿El 
papel de las redes sociales hoy?

� La vida cotidiana como espacio de reproducción social 
de las relaciones capitalistas. “Suspensión de la vida 
cotidiana” (a través del arte, la ciencia, la política, 
etc.). Des-alienar como volver a tener control sobre la 
propia vida.

� Obras pioneras: Crítica de la vida cotidiana (Lefebvre, 
1947, 1961, 1981). La sociedad del espectáculo (Debord, 
1967). Sociología de la vida cotidiana (Heller, 1977). La 
invención de lo cotidiano (De Certeau, 1980).

“Sol de la mañana” (Hopper, 1952)

El giro lingüístico
� En la posguerra comienza a hablarse de un “giro lingüístico” 

(Bergmann, 1953; Rorty, 1967). Primero para la filosofía 
anglosajona, luego se extiende a las filosofías continentales (ver 
clase 10). 

� Es lo característico de las filosofías “centrales” del siglo XX, tiene 
sus raíces en el s. XIX y se proyecta en lo que va del s. XXI. 
Posibilitado por las condiciones materiales e ideológicas del 
capitalismo industrial avanzado. 

� El lenguaje ya no es visto como un medio transparente de 
comunicación. El lenguaje constituye la realidad (incluido al propio 
sujeto). Sujeto y objeto se co-construyen. Visión constructivista de 
la realidad opuesta al realismo filosófico (que postula que podemos 
conocer al mundo tal cual es). 

� Expresión filosófica de la crisis de la modernidad. El lenguaje
(representaciones discursivas de la realidad, las tramas de sentido 
que la y nos constituyen, dimensiones culturales y simbólicas) 
reemplaza al dualismo sujeto-objeto como fundamento de la 
filosofía occidental. 

� Incluso el conocimiento científico es alcanzado por el 
constructivismo (G. Bachelard, P. Feyerabend, A. Koyré, T. Kuhn).

“La torre de Babel” 
(Brueghel, 1563)
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Estructuralismo
� Auge en la posguerra, en teoría literaria, psicología, lingüística y 

antropología. Influye a las ciencias sociales y la filosofía.

� Rechaza la idea de libertad absoluta del existencialismo. El ser 
humano no es sujeto de la historia. La experiencia y conductas 
humanas están determinadas por estructuras.

� Todo sistema tiene un estructura. La estructura determina la 
posición de cada elemento de una totalidad. Las estructuras son 
“lo real” que subyace (a los significados aparentes).

� Las estructuras tienen forma lingüística. Son las tramas de 
sentido que explican universalmente al ser humano, más allá de 
la diversidad cultural, personal, histórica, etc. 

� Los hechos humanos como estructuras susceptibles de 
formalización (en un metalenguaje). Pretende explicaciones 
objetivas, universales, científicas. Es anti-historicista y anti-
relativista. 

� Principales autores: C. Lévi-Strauss (1908-2009). J. Lacan (1901-
1981). L. Althusser (1918-1990). R. Jakobson (1896-1982). R. 
Barthes (1915-1980). Antecedentes: F. de Saussure (1857-1913), 
formalismo ruso (V. Schlovski). “Mujeres, pájaros y estrella” (Miró, 1949)

Hermenéutica filosófica

� Continuadora de la tradición fenomenológica de la primera mitad 
del siglo XX y la tradición alemana de pensamiento (historicismo de 
Dilthey, sociología de Weber).

� Centralidad de la interpretación y del intérprete. Identifica la 
verdad con una interpretación históricamente situada. Énfasis en la 
historicidad concreta y personal. Noción fuertemente atacada por la 
filosofía positivista.

� “Círculo hermenéutico”: la comprensión de la parte supone ya una 
pre-comprensión del todo (Schleiermacher). 

� Noción de “cosmovisión” (Dilthey). Importancia de lo simbólico y del 
mito (Eliade). Persistencia de lo mítico en el mundo contemporáneo 
(Ricoeur). Valoración del pre-juicio y la tradición (Gadamer).

� Principales autores: H.-G. Gadamer (1900-2002). P. Ricoeur (1913-
2005). M. Eliade (1907-1986). E. Levinas (1906-1995). Muy 
influyentes en la filosofía latinoamericana. “El hijo del hombre” 

(Magritte, 1964)


