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Introducción a la 
filosofía
Facultad de Trabajo Social 

Universidad Nacional de La Plata

Unidad 2: La modernidad/colonialidad
(s. XV-XVIII).

Clase 5. 

Prof. Santiago Liaudat

Valores burgueses
� Un caso testigo: Los Médici de Florencia. Banqueros. No son 

nobles. Son parte de la burguesía en ascenso. Carrera abierta 
al talento. La fama como virtud. Esfuerzo de superación. 
Fama, gloria, prestigio y poder. Vale la pena luchar por 
ganarse un lugar en este mundo. RETRATOS INDIVIDUALES.

� El comercio y afán de lucro dejan de ser visto como 
pecaminosos. Incluso religiones como el calvinismo lo ven 
como señal de ser bendecidos por dios (tesis de Max Weber). 

� Fe en la capacidad transformadora del hombre. Impacto de 
los nuevos conocimiento que llegan de Oriente. Optimismo 
burgués frente al pesimismo y milenarismo medievales.

� Profundización en el conocimiento de la naturaleza (como 
ideal de perfección a imitar). Acercamiento más sensorial que 
especulativo. Perspectiva y desnudo en la pintura.

� Dios ya no es la respuesta a todos los problemas. 
Secularización.

� Separación de autoridad material y espiritual, terrenal y 
celestial (Rey versus papa). Maquiavelo (1469-1527).

REPASO: Clase anterior
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Rutas de la seda

Magallanes-Elcano (1519-1520)

Vasco Da Gama (1497-1499)

Colón (1492)

Segunda 
mitad del 
siglo XV: 

CLAVE. 
Inicia 

expansión 
europea 

ultra-
marina

REPASO: Clase anterior

(1482)

(1450)

Clase de hoy (c. 5, u. 2).

� Siglos XVI y XVII. Primera mundialización, centro y periferia: la 
modernidad/colonialidad. 

� La conquista de América, la conquista de la alteridad. ¿La utopía de un nuevo 
mundo? 

� Reforma protestante y guerras religiosas. Auge del escepticismo. 

� Necesidad de nuevos fundamentos: el giro cartesiano. Dualismo 
sujeto/objeto. 

� Surgimiento de la subjetividad moderna. Burguesía, capitalismo y el proyecto 
de estar-en-la-riqueza. 

� El racismo como patrón de poder colonial.
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Conquista de las Indias Occidentales

� Colonización de islas del Caribe (1492). Cristóbal 
Colón.

� Caen los grandes imperios: el Imperio Azteca (1521) 
en manos de Hernán Cortés. Y el Imperio Incaico 
(1533) en manos de Francisco Pizarro.

� Desigualdad tecnológica. Exterminio y enfermedades 
epidémicas. Catástrofe demográfica en América. 

� EXPLOTACIÓN COLONIAL: recursos minerales (oro y 
plata), agrícolas (papa, maíz, etc.), trabajo humano y 
conocimientos indígenas. 

� ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DESPEGUE EUROPEO.

� En la actual Argentina: Buenos Aires (1536; 1580). 
Santiago del Estero (1553). Mendoza (1561). San Juan 
(1562). S.M. de Tucumán (1565). Córdoba y Santa Fe 
(1573). Salta (1581). Corrientes (1588). La Rioja 
(1591). S.S. de Jujuy (1593). San Luis (1594).

Comercio triangular Europa-África-América
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Maafa: el holocausto africano.

� Maafa: “Gran desastre” en idioma Swahili (Ani, 
1994). 

� ESCLAVITUD AFRICANA: 

� De once a veinte millones de personas a través del 
Océano Atlántico.

� Nueve millones de personas a través del Desierto de 
Sahara.

� Cuatro millones de personas a través del Océano 
Índico.

� Cuatro millones de personas a través del Mar Rojo.

� La diáspora africana y la utopía del retorno a la 
Madre África (panafricanismo, rastafarismo y otras 
religiosidades afroamericanas). 

¿Y el resto del mundo? (s. XVI)

� América colonizada alrededor de sus fuentes de 
riqueza (vastas regiones del continente continuaron  
en manos de sus pobladores originarios).

� África proveedora de mano de obra esclava. 
Colonización de pequeñas franjas costeras.

� Asia cuenta con imperios poderosos con quienes 
Europa mantiene comercio, lucha e intercambio. 
Pequeñas áreas colonizadas (en Filipinas, Indonesia, 
sur de India).  

� Medio Oriente: Imperio Otomano, sultanatos 
islámicos. Mantienen su independencia. 

� Rutas interoceánicas permanentes. Comienza 
interconexión global con centro en Europa. 
Nacimiento del MERCADO MUNDIAL.



8/30/2017

5

Rutas de la seda

Magallanes-Elcano (1519-1520)

Vasco Da Gama (1497-1499)

Colón (1492)

Segunda 
mitad del 

siglo XV (1482)

(1450)

Rutas 
de la 
plata

Un siglo 
después… 
(el mundo 
a fines del 

s. XVI)
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Reforma Protestante (s. XVI)

� Origen en territorios germánicos. Martin Lutero (1483-1546) 
denuncia degradación moral de la Iglesia de Roma (venta 
de indulgencias). Publica las “95 tesis” (1517).

� Recibió apoyo político de poderes seculares que buscaban 
desprenderse del control papal. NACEN IGLESIAS 
NACIONALES (alemanas, suizas, etc.). Reforma anglicana 
(iglesia de Inglaterra).

� Impacto de la imprenta. Permite lectura individual de la 
Biblia (1455). Se pone en cuestión la autoridad de la iglesia 
(su Magisterio). Difusión de las tesis protestantes. 

� Religiosidad y subjetividad moderna: el campo de la 
conciencia como encuentro con la verdad.

� Guerras de religión (s. XV-XVII). Intolerancia religiosa. 

� Contrarreforma católica. Concilio de Trento (1545). La 
Santa Inquisición. Índice de libros prohibidos.

Mientras, en Europa…

Crisis religiosa y escepticismo (s.XV-XVI)

� CRISIS DE LA IGLESIA COMO AUTORIDAD. La Iglesia definía lo 
verdadero y lo falso. Era la institución encargada de 
determinar la verdad: distinguir la fe verdadera de la 
creencia falsa (herejías).

� ABRE UN TIEMPO DE ESCEPTICISMO. Se duda de las certezas 
que se tenían. Cae el principio de autoridad.

� Recuperación de autores griegos, referentes del 
escepticismo antiguo (Pirrón, Sexto Empírico).

La filosofía europea de los s. XVII-XVIII estará orientada por la 
BÚSQUEDA DE LA CERTIDUMBRE PERDIDA, la elaboración de 
NUEVOS FUNDAMENTOS, acordes a la EMERGENTE SOCIEDAD 
BURGUESA y CAPITALISTA y a una NUEVA VISIÓN DEL MUNDO 

producto de la EXPANSIÓN EUROPEA.

ESTAMOS A LAS PUERTAS DE LA MODERNIDAD.
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René Descartes (1596-1650)

� Formación con jesuitas españoles. Produce la mayor parte de su 
obra en Holanda (en el Siglo de Oro neerlandés: desplaza a España y 
Portugal como centro capitalista). 

� Principales obras: Discurso del método para dirigir bien la razón y 
hallar la verdad en las ciencias (1637), Meditaciones metafísicas
(1641). Aportes en la física, las matemáticas y la filosofía.

� Escepticismo moderno, duda metódica: 

� DUDAR DE ABSOLUTAMENTE TODO HASTA ENCONTRAR AQUELLO DE LO 
QUE NO PUEDO DUDAR.

� “Yo pienso” (ego cogito) como primer fundamento para la nueva 
filosofía. GIRO CARTESIANO. 

� La prueba de la existencia de Dios: primero el yo, luego dios. 

� El problema del solipsismo (“solo yo existo”) (individualismo 
moderno).

� Dualismo cartesiano: sustancia pensante (alma racional) y sustancia 
extensa (cuerpo y naturaleza). SUJETO / OBJETO.

Ego conquiro: 
el lado oscuro de la modernidad

� “Yo conquisto” (ego conquiro). Constituye la 
experiencia europea fundamental desde el s. XVI.  

� Punto de partida de la nueva subjetividad, anterior un 
siglo al cogito cartesiano. 

� Requerimiento (1513): Europa se autoadjudica
derechos de colonización sobre los demás pueblos. 

� La Controversia de Valladolid (1550): Bartolomé de Las 
Casas vs. Juan Ginés de Sepúlveda. ¿La invasión es 
justa? ¿Y la esclavitud? Los no-europeos, los indios, los 
negros, los asiáticos ¿tienen alma? 

� Paradigma sacrificial: lo europeo ejerce una violencia 
“emancipadora / civilizadora / evangelizadora / 
modernizadora” sobre los bárbaros (los no-europeos), 
que -si se oponen- son culpables y deben ser 
sacrificados. 

Escultura de B. Cellini (1554). Florencia, Italia.
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Requerimiento (1513)

“[si no reconociéseis la autoridad del Papa y de 
los Reyes] os certifico que con la ayuda de Dios, 
nosotros entraremos poderosamente contra 
vosotros, y os haremos guerra por todas las 
partes y maneras que pudiéramos, y os 
sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y 
de sus Majestades, y tomaremos vuestras 
personas y de vuestras mujeres e hijos y los 
haremos esclavos, y como tales los venderemos 
y dispondremos de ellos como sus Majestades 
mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os 
haremos todos los males y daños que 
pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni 
quieren recibir a su señor y le resisten y 
contradicen; y protestamos que las muertes y 
daños que de ello se siguiesen sea a vuestra 
culpa y no de sus Majestades, ni nuestra, ni de 
estos caballeros que con nosotros vienen.”

Ego conquiro, ego cogito

� “La Modernidad se originó en las ciudades europeas 
medievales, libres, centros de enorme creatividad. 
Pero “nació” cuando Europa pudo confrontarse con “el 
Otro” y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando 
pudo definirse como un “ego” descubridor, 
conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva 
misma de la Modernidad”.

� “…(la) experiencia no sólo del “Descubrimiento”, sino 
especialmente de la “Conquista” será esencial en la 
constitución del “ego” moderno, pero no sólo como 
subjetividad, sino como subjetividad “centro” y “fin” 
de la historia”. 

� “El “mito de la Modernidad” es una gigantesca 
inversión: la víctima inocente es transformada en 
culpable (…).” (Dussel, 1994).
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Una relectura del dualismo cartesiano

� SER-SUJETO IMPLICA:

� ser-humano. ¿Quiénes son los humanos? 

� una mente incorpórea: el punto cero de observación. Des-contextualización del 
conocimiento y supuesta neutralidad (se niegan las determinaciones de clase, 
género, raza y geopolíticas). Ciencia moderna como saber universal.

� Se conoce intelectualmente, no mediante el cuerpo o las emociones.

� Epistemicidios. El proyecto existencial burgués (realización individual, estar-en-la-
riqueza, familia cristiana, etc.) es el único válido “racionalmente”.

� SER-OBJETO IMPLICA: 

� es ser objeto de manipulación, de explotación, de utilización.

� Mecanicismo: naturaleza mecánica, inanimada, sin derechos.

� Cuerpos-máquinas (reducción de los no-sujetos a fuerza-de-trabajo).

� Dualismo jerárquico y evolucionista. EUROPA como CENTRO y FIN DE LA HISTORIA 
(el horizonte al cual los no europeos –atrasados- debemos aspirar).

S

O

Modernidad en Europa…

La lección de 
anatomía

(Rembrandt, 1632)

Las meninas 

(Velázquez, 1656)

Hércules borracho

(Rubens, 1616)

Salomé con la 
cabeza del Bautista 

(Caravaggio, 1607)
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Modernidad/colonialidad: un mismo proceso

“A Tupac Amaru le cortan 
la cabeza en el Cuzco”

Pinturas de Felipe Guaman Poma de Ayala (1535-1616)

Castigos en las minas


