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Prof. Santiago Liaudat
“Medusa, después de Caravaggio” (Muniz, 2009)

Filosofías de la liberación

� Se forma en la década del ’70. Ha tenido más influencia
académica que política (aunque es fuertemente atacada por la 
filosofía tradicional). Recientemente empieza a circular por 
fuera de las universidades y llega a movimientos sociales. 

� Diálogos con otras corrientes teóricas le da un carácter muy  
heterogéneo. Aunque hay puntos en común que nos permiten 
hablar de una corriente de “filosofía de la liberación”.

� Toma de conciencia filosófica de la situación de opresión 
estructural de América Latina. Crítica a la colonización 
intelectual. Necesidad de un pensamiento propio que acompañe 
la lucha de liberación de los pueblos.

� Énfasis en la praxis histórica de liberación. La filosofía debe 
conceptualizar esa praxis (vivida por el pueblo), no reemplazarla 
ni pretender dirigirla.

� Desarrollos originales en temas y metodología. Alcanzan gran 
sistematicidad en sus elaboraciones.

� Principales autores: E. Dussel (n. 1934), C. Cullen (n. 1943), R. 
Kusch (1922-1979), J.C. Scanonne (n. 1931), A. A. Roig (1922-
2012). H. Cerutti-Guldberg (n. 1950). L. Zea (1912-2004). 

“Testimonio 65” 
(Castagnino, 1969)

REPASO: Clase anterior
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Otras corrientes teóricas
� En las décadas de ‘60 y ‘70 surgen otras corrientes teóricas 

críticas y originales desde nuestra América. Todas sufrieron –al 
igual que las anteriores- el golpe de las dictaduras militares. Y 
todas han sido revalorizadas recientemente.

� Psicología social de la liberación (o “P. Comunitaria”, “P. Social”). 
Ignacio Martín-Baró (1942-1989). M. Montero (n. 1960). E. Pichón-
Riviere (1907-1977).

� Sociología de la Liberación (o “S. del tercer mundo”, “S. 
militante”, “S. nacional”). O. Fals Borda (1925-2008). R. Carri
(1940-1977). “Las Cátedras Nacionales” (1968-1972).

� Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo (PLACTED). O. Varsavsky (1920-1976). J. Sábato (1924-
1983). A. Herrera (1920-1995). R. García (1919-2012).

� Marxismo latinoamericano. R. Zavaleta Mercado (1935-1984). A. 
Cueva (1937-1992). J. Aricó (1931-1991). A. Sánchez Vázquez 
(1915-2011). P. González Casanova (n. 1922). F. Fernandes (1920-
1995). J. A. Ramos (1921-1994).

� Reconceptualización del Trabajo Social. H.C. Kruse (f. 2004). N. 
Alayón (n. 1945). T. Quiróz Martin ().

� Revisionismo historiográfico: R. Puiggrós (1906-1980). J.J. 
Hernández Arregui (1913-1974). F. Chávez (1924-2006). N. Galasso
(n. 1936).

“Dioses del mundo moderno” 
(Orozco, 1932)

REPASO: Clase anterior

Clase de hoy (c. 14, u. 5).

� Caída del bloque comunista y hegemonía mundial de Estados Unidos: el “fin 
de la historia”, ¿el fin de la lucha de clases? 

� Surgimiento de antagonismos múltiples: de género, étnicos, religiosos, etc. 

� Globalización, la era del entretenimiento y el pensamiento único. 

� Las filosofías posmodernas: subjetividad fragmentada, el fin de los grandes 
relatos y el triunfo del relativismo moral. 

� J. Habermas y la restauración del proyecto moderno: NEO-MODERNIDAD.
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Principales acontecimientos desde los ‘70
� Crisis de Acuerdos de Bretton Woods (1971). Crisis del petróleo (1973). 

� Milagro japonés (los ‘70 y ‘80). Se compone la TRÍADA capitalista dominante, 
junto a Estados Unidos y Europa Occidental. 

� M. Thatcher y R. Reagan (‘80): el programa del neoliberalismo.

� Fin de la URSS (1991). EE.UU. como la única superpotencia global. El “fin de 
la historia”. DISCURSO DE LA GLOBALIZACIÓN. CONSENSO DE WASHINGTON.

� Emergencia de los Tigres Asiáticos (‘90). 

� Nace la OMC: Organización Mundial del Comercio (1995). Triunfo del 
librecambismo neoliberal: pensamiento único.

� Atentados a la Torres Gemelas (2001). La “Guerra contra el terrorismo”.

� China ingresa a la OMC (2001). En 2009 se vuelve el mayor exportador 
mundial.

� Crisis financiera de 2008 afecta a Europa y EEUU; impacto global. 

� China supera a EE.UU. como mayor economía del mundo, medido en PBI-PPA 
(2014). Por primera vez en 140 años, EE.UU. pierde la supremacía. Ascenso 
de India (3er. puesto). ¿SUPREMACÍA ASIÁTICA?

� Crisis europea: Brexit (2016). Triunfo de D. Trump en EE.UU. (2016). 

“Pintura historia (Atenas, 29 de 

junio de 2011)” (Quinn, 2011)

� Fin de los Acuerdos de Bretton
Woods (1944-1971) y Crisis del 
petróleo (1973). Cae el patrón oro 
y fin de la energía barata.  
PRIMACÍA DEL CAPITAL 
FINANCIERO. 

� Crisis de la deuda en los ‘80. 
Excedente de capital se vuelca en 
países periféricos por mecanismos 
financieros. La “DÉCADA PÉRDIDA” 
latinoamericana. 

� La adopción del programa 
NEOLIBERAL permite al capital 
reiniciar el ciclo de acumulación. 
M. Thatcher y R. Reagan se 
vuelven las caras visibles del 
neoliberalismo en los ‘80. 

� TINA: there is no alternative (“No 
hay ninguna alternativa”). 
Privatización, reconversión 
productiva, competitividad 
global, reforma del Estado, 
desregulación, flexibilización, ...

Crisis de los ‘70
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Fase V: “la era digital”.
(1980-1990 a … ¿2010-2020?)

� LÍDERES: tríada económica (EEUU. Japón. Comunidad Europea) y 
aliados menores (Canadá, Australia). En ascenso: China. India. 
Rusia. Brasil. Sudeste Asiático. ¿NUEVA MULTIPOLARIDAD?

� Tecnologías de la información y la comunicación. Computadoras. 
Bienes electrónicos de capital. Software. Equipamiento en 
telecomunicaciones. Fibras ópticas. Robótica. Satélites. Redes de 
telecomunicación digital. 

� Sistema de manufactura flexible (FMS): POSFORDISMO, 
POSTAYLORISMO, TOYOTISMO. Descentralización productiva. 
Cadenas globales de valor. Obsolescencia programada. Bienes de 
consumo efímero. Flexibilización laboral. NUEVA DIVISIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

� Emergen: productos y procesos biotecnológicos de tercera 
generación. Actividades espaciales comerciales. Química fina. 
Nanotecnología en materiales. Aplicaciones comerciales de 
neurociencias. Bioinformática. ¿TRANSICIÓN A UNA FASE VI?

“La tierra prometida” (Griffiths, 2010)

EE.UU., gendarme global
� Respuesta de Estados 

Unidos frente al 
crecimiento chino. 
CONTROL MILITAR DE 
PUNTOS GEOPOLÍTICOS 
ESTRATÉGICOS.

� Medio Oriente y 
América Latina
cuentan con recursos 
naturales claves.

� 587 bases militares 
estadounidenses en el 
mundo en 43 países. 
761 si consideramos 
los aliados de la OTAN.

� Inversión militar 
global: EEUU (41%), 
Unión Europea (15%), 
China (8%), Rusia (4%). Base Militar de Monte Agradable (punto estratégico para OTAN en Atlántico Sur)
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Giro neoconservador en 
Estados Unidos

� Reacciona frente al movimiento contracultural de los ‘60 y 
’70: individualismo, nacionalismo, libre mercado, 
democracia liberal, anti ecologismo, anti pacifismo, y 
derecho a intervención en el extranjero para garantizar los 
propios intereses (se diferencia de la Old Right). 

� El fin de la historia y el último hombre (Fukuyama, 1992). 
Con la caída del bloque comunista, se termina la era de las 
ideologías, las guerras y las revoluciones sangrientas. Hay 
una única opción viable: la democracia liberal y el libre 
mercado. La gente satisface sus intereses en la actividad 
económica. 

� El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial (Huntington, 1996). Comparte el fin de las 
ideologías pero no el fin del conflicto: civilizaciones 
articuladas en torno a religiones volverán a chocar como 
ha sido a lo largo de la historia. Plantea el extremismo 
islámico como la principal amenaza para la paz mundial.

Detalle de “La suma de todos los males”
(Chapman, 2013)

¿El fin del proyecto moderno? 

� La modernidad (como proyecto de perfeccionamiento 
humano y social a través de la razón) es fuertemente 
discutida. 

� Se ponen en cuestión los valores e ideales asociados al 
proyecto moderno: progreso, utopía, ciencia, igualdad, 
libertad, humanismo, autonomía racional, planificación, 
lógica racional en la ciencia, el arte y la moral, futuro como 
tiempo privilegiado.

� Son puestos en jaque tanto el liberalismo como el marxismo
en tanto exponentes máximos de la filosofía moderna.

� La modernidad siempre estuvo en debate desde diferentes 
ángulos. Por ej., B. de las Casas (s. XVI), G. Vico (s. XVIII), 
romanticismo (s. XIX). ¿Hay alguna diferencia con lo que 
sucede desde mediados del siglo XX? Para algunos autores 
estamos frente a un cambio epocal profundo, para otros no:

� (NEO-) MODERNIDAD (COMO PROYECTO INCOMPLETO)

� POS-MODERNIDAD

� TRANS-MODERNIDAD
“Ángel caído” (Basquiat, 1981)
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La modernidad como proyecto incompleto

� Rechazan la idea de que estemos en un período pos-
moderno. La crisis ideológica actual no es más que otra 
vuelta al interior de la modernidad. Cuestionan 
fuertemente a las filosofías posmodernas, por ser 
funcionales al neoliberalismo como pensamiento único.

� Defienden la modernidad como proyecto, aunque 
realizan sus críticas. Proponen radicalizar la modernidad 
(cumplir aquello que quedó incompleto) evitando los 
excesos. No ven los problemas de la modernidad como 
intrínsecos a su proyecto.

� Algunos autores son: Escuela de Frankfurt (K.-O. Apel, J. 
Habermas, A. Honneth, etc.), liberales progresistas (J. 
Rawls, A. Sen, R. Dworkin, etc.) y la mayor parte de los 
marxistas occidentales contemporáneos (J.B. Foster, I. 
Mészáros, D. Harvey, A.T. Callinicos, G. Duménil, J. 
Bidet, A. Tosel, M. Berman, F. Jameson, B. Jessop, etc.).

“Tren Q” (Van Wieck, 1990)

Giro posestructuralista
� Autores estructuralistas sacan conclusiones que los llevan al pos-

estructuralismo (fines de los ‘60). La universalidad y a-historicidad de las 
estructuras y las jerarquías binarias que las constituyen son reduccionismos 
del pensamiento occidental que condujeron a múltiples formas de violencia.

� Develar los mecanismos de poder detrás de los dispositivos de saber (la 
verdad no es una cuestión de correspondencia con la realidad sino resultado 
de relaciones de poder). 

� El conocimiento discursivo de la realidad no puede escapar a su propia 
textualidad, ya que no hay significado/sentido externo al lenguaje. No hay 
nada más allá del lenguaje, solo relación de diferencia entre los signos. Solo 
hay interpretaciones, no hechos. Anti-positivismo. Anti-realismo. 
Constructivismo social.

� Toda totalidad y universalismo son opresores (ocultan su origen espurio en 
relaciones de poder). Proponen un particularismo anti-totalizador. Seguir la 
evolución particular de situaciones puntuales. Valorización de la diferencia.

� El sujeto es visto como resultado de procesos de subjetivación y la 
dominación ocurre fundamentalmente en ese nivel (sujeto sujetado; sujeción 
libidinal, etc.). 

� Autores: R. Barthes (1915-1980). M. Foucault (1926-1984). J. Derrida (1930-
2004). G. Deleuze (1925-1995). F. Guattari (1930-1992). J. Kristeva (n. 1941).
J. Butler (n. 1956). S. Žižek (n. 1949). J.F. Lyotard (1924-1998).

“Las peticiones de Buda” 
(Quingsong, 2011).
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Se sigue una crítica posmoderna
� La modernidad se agotó hacia mediados del s. XX. No hay progreso 

racional de la humanidad. Caen los grandes relatos legitimadores 
(idealismo e iluminismo) de las ideologías de la modernidad 
(liberalismo, marxismo). DABAN SENTIDO, un eje conductor a la 
historia. Una nueva herida narcisista para Occidente: la historia no 
tiene sentido ni progresa. 

� ¿Qué “humanidad” se benefició? Conceptos universales invisibilizan
alteridades. Pasar de lo macro a lo micro, de lo abstracto a lo 
concreto, de lo universal a lo particular, del tiempo futuro al tiempo 
presente. A la afirmación de lo uno se le opone lo múltiple. 

� Ruptura en las formas tradicionales de vincularnos. De lo rígido a lo 
móvil, de lo permanente a lo efímero, del “in-dividuo” (no divisible) 
al “dividuo” (múltiples inscripciones). Amor líquido. Aparecen 
nuevos términos en el lenguaje cotidiano para describir nuevas 
realidades. Ética como estética: hacer una obra de arte de nuestra 
propia vida. 

� Para que algo sea real debe registrarse, debe aparecer en una 
pantalla. Es más real lo virtual que “lo real”. Centralidad de los 
medios masivos de comunicación. Se instauran valores y se 
construyen realidades (posverdad). Retrocede el libro y la palabra 
escrita, primacía de la imagen interactiva (pantallas).

Detalle de fotografía 
de Marcos López

Resumen: Modernidad vs posmodernidad

a) Cada ciencia impone sus reglas.

b) La moral se rige por pluralidad de códigos.

c) El arte no se atiene a imperativos racionales.

d) Consensos locales o parciales, juegos de lenguaje o 
paradigmas inconmensurables entre sí.

e) Deconstrucción, alternativas, particularismo, 
perspectivas, indeterminación, discontinuidad, 
descentralización, diferencia, crédito, disfrute 
hoy, satisfacción inmediata.

f) “post-”: posmarxismo, posestructuralismo, 
poshistoria, posverdad, etc.

g) Busca lo posible (concreto). La historia se sucede 
sin lógica, no hay sentido alguno.

h) Fronteras permeables. Difusión de contornos. 
Interdisciplina. Laxitud ideológica, pluralismo.

i) Se ponen en cuestión los principios de la lógica 
occidental y moderna.

j) Cuerpo, deseo, relaciones poder/saber.

a) Objetividad y unidad metodológica en la 
ciencia.

b) Legalidad universal en la moral.

c) Lógica (racional) interna en el arte.

d) Leyes universales que constituyen y explican 
la realidad.

e) Determinismo, racionalidad, universalidad, 
verdad, progreso, emancipación, unidad, 
continuidad, ahorro, mañana mejor, 
postergación del deseo.

f) “-ismos”: positivismo, racionalismo, 
empirismo, etc.

g) Persigue lo utópico (abstracto). Hay una 
lógica en la historia, un eje que da sentido.

h) Fronteras rígidas. Separación 
texto/contexto. Disciplinas. Ideologías 
fuertes. 

i) Principios lógicos: no contradicción, 
identidad, tercero excluído.

j) Conocimiento teórico racional.

Fuente: Díaz (2005)
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¿Qué recuperar del posmodernismo?
� No hacer lo mismo que hicieron las filosofías posmodernas con las 

tradiciones modernas de pensamiento (“no tirar el bebé con el 
agua sucia”). RECUPEREMOS LOS ELEMENTOS DE VERDAD QUE HAY 
LAS FILOSOFÍAS POSMODERNAS.

� No negarnos a reconocer los cambios que existen desde la 
revolución digital las esferas de la política, la economía y la cultura 
a todo nivel (macro, meso y micro).

� Reflexiones en torno al poder y su vinculación con la determinación 
de la verdad (el saber) y el sujeto como subjetivación, resultado de 
relaciones históricas de poder/saber y de la sujeción libidinal.

� La crítica al dualismo moderno occidental y su primacía de lo 
abstracto sobre lo concreto, la mente sobre el cuerpo, la utopía 
(futura) sobre la vida (presente). La crítica al humanismo moderno 
antropocéntrico, patriarcal, clasista, racista, homofóbico, etc.

� Pero mantener: A) perspectiva materialista, para evitar caer en el 
idealismo (burgués); hay interpretaciones y… hay hechos! B) 
totalidad como horizonte explicativo. C) crítica social vinculada a 
la utopía ética y política de un mundo mejor.

Detalle de performance de 
Marina Abramovic


