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El Pensamiento Crítico del Siglo XX 

 

Por Göran Therborn  

Profesor en la Universidad deGôtemburgo 

Expresidente de la Asociación  

Escandinava de Sociología 

 

Fortalecer las armas de la crítica en tiempos de escasa crítica de las armas 

Es un gran honor ser invitado a esta serie de seminarios que organiza 

CENDA junto a Encuentro XXI y otros organismos en colaboración con ellos. 

Para mi personalmente es una gran alegría estar de nuevo en Chile con 

viejos y nuevos amigos, con intelectuales críticos de orientaciones 

diferentes. Espero que tengamos una discusión franca, abierta, radical, o por 

lo menos crítica. 

 

El Pensamiento Crítico significa crítica de cada orden establecido, incluso el 

orden programático del seminario. Entonces no hablaré exactamente de lo 

que dice el programa. 

 

Hace casi dos años Encuentro XXI publicó un artículo mío (5) sobre la 

dialéctica de la modernidad. Acerca de la Teoría Crítica y el legado del



Marxismo del Siglo XX. El programa oficial de este seminario se basa en 

este artículo. Estoy naturalmente a disposición de ustedes para defender 

este 

 

3 El texto que sigue fue expuesto por el profesor Göran Therborn en el 

seminario "Pensamiento Crítico del Siglo XX", realizado en Santiago de 

Chile, el 6 de enero del 2000. El seminario fue organizado por la Revista 

Encuentro XXI y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, 

CENDA, contando con el patrocinio de la Universidad ARCIS, la Universidad 

de Chile , la Universidad de Santiago la Universidad de Concepción, la 

Universidad de Valparaíso, la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano y la Universidad Raúl Silva Henríquez. El seminario contó con el 

auspicio del Gobierno de Chile, a través del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y de la 

Dirección Nacional de Archivos y Museos, DIBAM. Asimismo, el evento fue 

auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD y el Diario La Nación. 

El seminario consistió en dos conferencias del profesor Therborn, seguidas 

cada una de ellas por comentarios de intelectuales que representaban las 

diversas instituciones patrocinantes, así como preguntas del público, lo que 

fue respondido por el conferencista en cada ocasión. Para efectos de su 

publicación, se han reunido ambas charlas en el presente texto. Todos los 

comentarios y preguntas, así como las respuestas a los mismos de Göran 

Therborn se han reunido, por su parte, en un texto que se publica a 

continuación de éste.  

 

4 Göran Therborn, de nacionalidad sueca, es sociólogo, Professor, Director 

del Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences. 

 

5 Göran Therborn, Dialéctica de la Modernidad, Revista Encuentro XXI, Nº



6, primavera del sur 1996 . El programa original del seminario contemplaba 

conferencias del profesor Therborn sobre la temática de este trabajo. El 

texto del mismo se repartió de antemano a los comentaristas, de modo que 

prepararan sus intervenciones. Como explica en su intervención, Göran 

Therborn decidió ampliar la temática de sus conferencias, pasando de la 

Teoría Crítica o Marxismo del Siglo XX, al Pensamiento Crítico del Siglo XX 

en una acepción más amplia. 

 

artículo, si los comentaristas quieren criticarlo. Voy a hablar del Marxismo y 

las rutas a través de la modernidad. También de lo poco que podemos decir 

sobre el futuro de la dialéctica. 

 

Pero quise preparar algo nuevo para ustedes. Algo más amplio, más 

provisorio, y más preliminar. Un primer balance, un ensayo del primer 

balance histórico del pensamiento crítico en el mundo del siglo XX. Lo cual 

es una empresa mucho más grande que el marxismo y la historia del 

Marxismo. 

 

Y es importante creo, porque ahora más que nunca, tenemos que tomar en 

serio el pensamiento crítico sus tareas y sus desafíos. Y puesto que hay 

poca crítica de armas, las armas de la crítica deben fortalecerse. 

El Marxismo, "La Oposición Leal a Su Majestad La Modernidad" 

Es verdad que el marxismo tiene un lugar central, como pensamiento crítico 

y como pensamiento social general en el siglo pasado. El marxismo se 

presenta teóricamente como crítica, como crítica de la economía política. 

Con su influencia política y de masas, el marxismo es la crítica social o la 

doctrina social secularizada más importante en la historia humana. 

Comparable solamente a las grandes religiones mundiales. El pensamiento



marxista es también un fenómeno de la historia, de la teoría política, de las 

ideas jurídicas y de la historia social. 

El marxismo además, no solamente ha jugado un papel de influencia 

importantísima en la historia de la modernidad, sino que ha jugado también 

un papel único como oposición leal a la modernidad al criticar la explotación 

y la enajenación en la sociedad capitalista moderna. Al mismo tiempo que 

defendiendo la dinámica modernizadora del capitalismo, sus procesos 

históricos de industrialización, de urbanización, etc., y el futurismo del 

capitalismo. El marxismo forma parte del fenómeno del parlamentarismo 

clásico inglés de una oposición leal: La Oposición Leal a Su Majestad La 

Modernidad. Critico por una parte y leal a la constitución, a la constitución de 

la modernidad, de la sociedad moderna por otra parte. 

 

El marxismo es el único pensamiento que ha tratado de captar las 

contradicciones y la dialéctica de la época moderna en contra de la simple 

afirmación moderna del liberalismo y en contra de la negación absoluta del 

conservadurismo, o del anarquismo. 

 

El Pensamiento Crítico del siglo XX: Mucho más que el Marxismo 

 

Sin embargo el pensamiento crítico no se reduce al marxismo. Y gran parte 

del marxismo no ha constituido un pensamiento crítico. Necesitamos una 

perspectiva mucho más amplia, más reflexiva, más autocrítica. 

 

Hace casi diez años di una charla en la Cámara de Diputados de México 

sobre las rutas a través de la modernidad. Para mí fue el comienzo de una 

década de estudios sobre la modernidad. Este seminario en Santiago no es 

la conclusión de algo sino el comienzo de algo . El comienzo de un intento 

de estudiar, de captar las dimensiones, los problemas, la historia, las



victorias y las derrotas del pensamiento crítico. 

Mi exposición hoy tiene dos partes. En primer lugar trataré algunos 

problemas y perspectivas generales del pensamiento crítico. ¿Qué significa 

pensamiento crítico? Su historia y su estructura sobre todo. En la segunda 

parte daré un panorama de las modernidades y los momentos críticos del 

pensamiento social del siglo XX. 

Es un intento de historia crítica social y global del pensamiento crítico del 

siglo xx. Muy limitado y preliminar dado el formato del seminario. pero es 

algo por lo menos para comenzar la discusión con los destacados 

comentaristas. Espero que sea el comienzo de una reflexión sobre el 

pensamiento crítico el cual tendrá una enorme importancia en este nuevo 

siglo. 

Debemos hablar entonces sobre la historia del pensamiento crítico y sobre 

crítica de la razón crítica. Que influye como ustedes saben, en la forma 

utilizada por Marx en sus críticas del Hegelianismo de izquierda. Y hay que 

identificar algunas etapas cruciales en el desarrollo del pensamiento crítico. 

El concepto critica deriva de la Grecia antigua. Es un concepto jurídico 

retórico, que significaba juicio o discernimiento razonador, más activo que un 

juicio teórico. En el pensamiento griego clásico la crítica tuvo un papel muy 

marginal. En el Renacimiento fue estudiada por los humanistas . 

El redescubrimiento del concepto de crítica ocurrió en 1492, no por Cristóbal 

Colón sino por otro italiano, un filólogo llamado Angelo Poliziano. Este 

concepto de crítica emergió en el pensamiento como un concepto de 

investigación filológica de textos y mantuvo siempre una polémica contra la 

exégesis religiosa del dogma. La crítica se desarrolló como un instrumento 

para analizar textos. En primer lugar textos sagrados, la Biblia etc . Con la 

intención no de criticar la religión, sino de encontrar el texto original y



auténtico de las traducciones y copias . En los siglos XVI y XVII este 

concepto de crítica se elaboró en la filología, en la estética y en la lógica, 

sobre todo como crítica de textos. 

Pero en el siglo de la Ilustración todo esto tuvo una nueva orientación. La 

crítica llegó a ser un concepto clave de la filosofía y del pensamiento. 

Culminando en la obra de Kant, una filosofía que sometió todo, en principio, 

a la crítica de la razón. Tanto la religión como el gobierno. Ahora el objeto de 

la crítica, o el fin de la crítica, no era solamente encontrar el texto auténtico, 

sino la crítica del contenido de estos textos religiosos, políticos, metafísicos. 

Nuestra época es la verdadera época de la crítica, dijo Kant. 

Podemos decir que el siglo XVIII terminó con una división histórica bastante 

interesante, por una parte la práctica radical de la Revolución Francesa y por 

otra parte la teoría radical de la crítica kantiana. No hubo una enemistad, los 

kantianos fueron simpatizantes de la Revolución Francesa. Pero hubo una 

división y problemas no resueltos entre la crítica y la revolución, un problema 

que nosotros conocemos muy bien en el siglo XX. 

Un poco más tarde, en el Hegelianismo, y sobre todo en el hegelianismo de 

izquierda de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, se relacionaba 

directamente el arma de la crítica con la crítica de armas. Con la elaboración 

de los jóvenes hegelianos de izquierda del concepto de crítica práctica. Algo 

que Marx tomó como punto de partida para su concepto de la crítica en 

economía política. 

La crítica de la economía política en el sentido de Marx es una crítica teórica 

científica muy detallada. Marx escribió volúmenes de críticas minuciosas de 

los economistas de su época y de la época anterior . Esta crítica de la 

economía política se impone como expresión de un movimiento social, como 

parte de una práctica crítica del movimiento social, del nuevo movimiento



obrero. Esta combinación de crítica teórica y práctica política, y la 

identificación de una fuerza, social histórica, es la combinación específica 

del marxismo clásico. Pero no estoy acá para darles una conferencia sobre 

la historia del marxismo. 

Revoluciones del Siglo XX: Éxitos Amargos y Derrotas Ambiguas 

 

El siglo XX no ha sido un siglo de crítica comparable con la Ilustración 

europea. Ha sido más bien un siglo de revolución que de pensamiento 

crítico. De revoluciones, de éxitos amargos y derrotas ambiguas. 

No obstante, en el siglo xx. La critica se ha institucionalizado y también el 

papel de crítico. Crítica estética, crítica cultural, crítica social, conceptos de 

ciencia crítica, de epistemología crítica. Karl Popper por ejemplo, con su 

epistemología criticista presentando el progreso de la ciencia a través de 

hipótesis críticas, de hipótesis y procesos de falsificación. Y ha existido en 

este siglo toda una tradición de debates sobre el rol crítico de los 

intelectuales, analizado por mi colega de Princeton, Michael Walzer en "The 

Company of Critics", "La Compañía de Críticos". Comenzando con la 

problemática famosa de Julian Benda sobre la traición de los críticos. Es 

decir, de su traición nacionalista, de su rol de críticos, de intelectuales 

críticos. 

Existe en el siglo XX una gran cantidad de críticas , críticos y corrientes 

críticas. La Teoría Crítica de Frankfurt, de Adorno, Marcuse y otros, deben 

situarse en este contexto mucho más amplio. No es posible escribir o 

presentar el pensamiento crítico del siglo XX concentrándose en la Teoría 

Crítica de Frankfurt. Es solamente una corriente amplia entre muchas otras. 

Si queremos hacer una historia crítica justa del pensamiento crítico del siglo 

XX, nos encontramos con el problema de la gran variedad de las críticas.



Parece un caos pero podemos sistematizar, analizar y entender así toda 

esta cacofonía. 

 

Pensamiento crítico y pensamiento no crítico 

 

Comenzamos por el contraste pensamiento crítico y pensamiento no crítico. 

 

Primero, pensamiento crítico no es necesariamente lo mismo que crítica 

social sino algo teórico de discurso elaborado. Toda denuncia, toda sátira, 

todo descontento puede ser una crítica en el sentido de Michael Walzer, 

pero no es un pensamiento crítico. Podría ser heurístico distinguir entre 

crítica y pensamiento crítico. 

Al hablar de pensamiento crítico debemos tomar en cuenta siempre los 

opuestos de la crítica. Es decir el pensamiento no crítico, anticrítico o 

acrítico. Estos objetos de crítica, estos enemigos del pensamiento crítico, 

son variantes y cambiantes. No son históricos, no representan algo fijo, 

absoluto. Lo que es o lo que debe ser el objeto de la crítica en un momento 

histórico puede llegar a ser un pensamiento crítico en otra época. 

El pensamiento crítico no debe definirse como un contenido fijo. El marxismo 

puede ser crítico pero también puede ser acrítico o anticrítico, dependiendo 

de la situación, del contexto y de la utilización del marxismo. 

 

Cuatro momentos del Pensamiento Crítico 

 

Analizando un poco los momentos del pensamiento crítico, creo que 

podemos distinguir cuatro momentos los cuales pueden coexistir 

simultáneamente en la misma obra o en el mismo autor. Se da la posibilidad 

también que un autor o una obra se concentre en uno o dos de estos cuatro 

momentos. Es una distinción analítica, no una clasificación.



 

El primer momento, por lo menos lógicamente, es el momento de 

deconstrucción , delimitación o destrucción de la verdad y/o la legitimidad 

del sistema. Este es el momento original del pensamiento crítico, de la 

crítica. La deconstrucción de un texto buscando subtextos o su origen, su 

autenticidad, más allá de las traducciones y de las traiciones al texto. El 

concepto de deconstruccion lo utilizo aquí en un sentido más difuso y más 

amplio, que Derrida. En el sentido literal de deconstrucción. 

 

El segundo momento podríamos identificarlo como el análisis o la 

investigación. Es decir, un análisis o una investigación diferente, alternativa, 

irrespetuosa e innovadora. Y que en su trabajo de investigación representa, 

significa y expresa una crítica de las verdades establecidas y del 

pensamiento establecido. 

 

En tercer lugar tenemos la búsqueda, la cartografia y la indicación de 

caminos de cambio . Es decir, la crítica de la inercia de lo existente y la 

apertura de una ventana hacia un nuevo mundo, hacia un futuro, hacia algo 

nuevo. El pensamiento crítico no significa solamente indicar que hay una 

ventana y un área fuera de esta, sino que significa además encontrar el 

modo de abrirla, el modo de lograr un mundo y un futuro diferente. Es decir 

el pensamiento crítico contiene o puede contener también estrategias 

sociales, culturales y políticas. 

El último momento del pensamiento crítico es la presentación y elaboración 

de mundos alternativos , la construcción de utopías y la construcción de 

nuevas ideas 

La crítica no deriva o no se ve derivando directamente de la razón humana 

como en la época de la Ilustración. El pensamiento crítico en nuestra época 

se vive como situado en contextos históricos y sociales. Esto es una



diferencia grande e importante entre el siglo XVIII y el Siglo XX. Por lo tanto 

debemos identificar de manera algo sistemática estos contextos. 

Más adelante hablaré de contextos en un sentido concreto; sobre diferentes 

partes del mundo, sobre diferentes coyunturas políticas y culturales. Por 

ahora expondré un esquema analítico de estos contextos. 

 

Modernidad vs. Tradición. Post-Modernidad vs. Modernidad 

 

Podemos distinguir un tipo de contextos de temporalidad. La temporalidad 

de la crítica, es decir, la relación entre el tiempo y la crítica y por otro lado 

las relaciones entre la crítica y el espacio social. Y en cuanto a la 

temporalidad de la crítica tenemos tres aspectos temporales. 

 

Primero la historia. Es decir, los conflictos del pensamiento crítico, cuya 

polémica crítica se desarrolla dentro de conflictos históricos y en el siglo XX. 

Podemos diferenciar entre dos dimensiones de esta historia. Primero y 

sobre todo, el conflicto histórico entre la modernidad y la tradición. Más tarde 

hablaremos más concretamente sobre la modernidad, pero por ahora podría 

ser suficiente distinguir esta polarización entre tradición y modernidad. La 

crítica se desarrolló históricamente como parte del surgimiento de la 

sociedad moderna y toda su historia ha tenido estos significados históricos 

del conflicto entre la modernidad y tradición. 

Pero en las últimas décadas del siglo XX ocurrió algo nuevo. Una nueva 

temporalidad surgió criticando el modernismo, la modernidad, las 

concepciones de la crítica modernista. Es decir, el discurso del post 

modernismo. Entonces hay otra dimensión histórica dentro de la cual se 

ubica la crítica en el siglo XX. 



En segundo lugar, otro aspecto temporal lo podemos llamar temporalidad 

actual. Es decir, la crítica se desarrolla dentro de caracterizaciones de lo 

presente. Y lo presente lo podemos ver de varias maneras. Como avance, 

como progreso, o como algo criticable pero con potencialidad o simplemente 

como un orden establecido, como estancamiento, regresión. Es decir, el 

pensamiento crítico se desarrolla y se elabora también dentro de unas 

caracterizaciones conflictivas del presente. 

 

Y finalmente, hay una temporalidad modal. Es decir, la temporalidad de 

modo de cambio, el modo de cambio se podría ver en un clima de 

revolución, de reformas o de evolución. 

 

Crítica de Clases, de Géneros, de Otros 

 

En cuanto al espacio social podemos distinguir en primer lugar un cierto 

espacio más o menos dado y conflictivo como una sociedad de clases. Y la 

crítica se hace "desde dentro ". Tomando una posición en los conflictos 

dentro de este espacio social dividido. Forman parte de movimientos de 

clases, de naciones, de razas o de castas. 

 

En un segundo lugar hay también un espacio social diferenciado y a veces 

conflictivo, pero normalmente velado, implícito, como derivado de la 

naturaleza. Es sobre todo el espacio de género, el espacio humano de lo 

masculino y lo femenino. Un espacio largamente velado en la historia, o 

implícito, no explícito. No criticado. Este es uno de los grandes cambios en 

el siglo XX, la inserción del pensamiento crítico dentro de este espacio 

diferenciado pero velado, implícito. Espacio de género y también del espacio 

de elite. 

Y finalmente hay un espacio que podríamos llamar un espacio negado. Un



espacio no pensado, un espacio donde la autoridad no ha sido reconocida o 

se ha expulsado. Este es el espacio de la colonialidad y de la alteridad 

colonial. Alteridad colonial modernizadora global, que existe también dentro 

de las metrópolis, como sujetos negados, ni enemigos tradicionales ni 

protagonistas modernos. En la historia del pensamiento humano, del 

pensamiento social humano esta alteridad ha sido como el otro lado de la 

luna. Claro que no se ha visto. No se ha negado, no se ha pensado. Y en 

este contexto también el siglo XX ha tenido la experiencia de una 

transformación importantísima. 

 

Fundamentos de la no-crítica: la Autoridad y la Identificación 

 

En este esquema analítico debemos preguntarnos, ¿crítica de qué?, ¿cuál 

es el objeto del pensamiento crítico? 

Este contenido es variable y cambiante. El pensamiento acrítico, el 

pensamiento no crítico, tiene fundamentos que podemos identificar quizás. 

En definitiva el objeto del pensamiento crítico es el pensamiento tradicional. 

O el pensamiento establecido, "bien pensant" como se dice en francés. 

Este pensamiento establecido tiene dos fundamentos. Que son básicos 

porque forman parte de toda la vida humana. Entonces ésta no puede 

reducirse al pensamiento crítico. Los dos fundamentos del pensamiento 

acrítico son los siguientes: la autoridad y la identificación. 

 

La autoridad puede ser divina, natural ó humana. La autoridad es siempre 

acrítica. Forma parte de la definición de la autoridad. Autoridad es algo que 

se recibe acríticamente. Es algo o alguien que se reconoce sin crítica, 

porque es una autoridad. Si se le puede criticar entonces no es una 

autoridad, es alguien que se ha equivocado o que ha caído. 



La identificación no significa siempre, por definición, una recepción acrítica. 

Podemos identificarnos con un movimiento, con una nación, con un partido, 

con personas, con nuestra familia, con nuestros amigos conservando una 

actitud crítica. No es imposible criticar a sus amigos, y a veces también es 

posible conservar los amigos criticándolos. Este proceso de identificación es 

también una forma importante de la vida social, de las ligazones sociales y 

se tiene siempre la tentación de caer en una recepción acrítica, una postura 

acrítica. Frente a mi país, a mis colegas, a mi institución, a mi movimiento. 

Entonces son la autoridad y la identificación, los dos grandes problemas del 

pensamiento crítico. No son enemigos, porque tanto la autoridad como la 

identificación son necesarios para una vida social humana. Pero presentan 

un dilema, un problema constante del pensamiento crítico. 

 

Contra las Religiones, Absolutismos y Doctrinas de Supremacía 

 

Podemos ahora comenzar a tratar el siglo XX, y lo haremos en varias ondas, 

comenzando en 1900. ¿Qué tipos mayores de pensamiento establecido 

existían, como objetos principales de cada pensamiento crítico? Otra vez he 

descubierto tres tipos de pensamientos establecidos como objetos del 

pensamiento crítico. El pensamiento crítico en este sentido amplio, neutro, 

objetivo, autocrítico y reflexivo que es el resultado. No definiendo a ninguna 

corriente a priori como pensamiento crítico. 

En primer lugar tenemos a las religiones institucionalizadas. Hasta hace cien 

años todas las religiones institucionalizadas -excepto algunas corrientes 

disidentes, sobre todo una franja marginal del protestantismo cristiano, 

también en otras religiones- el Cristianismo, el Islam, el Hinduismo, el 

Judaísmo, también el Budismo, eran conservadoras o reaccionarias y 

tradicionalistas. Con exégesis dogmáticos, acríticos de sus textos sagrados. 



Bueno, es verdad que en la tradición cristiana se había establecido una 

tradición de crítica de la Biblia, en el sentido filológico. Pero el dogma 

religioso estaba fuera de la crítica. La crítica de los dogmas religiosos fueron 

tabú en todo el mundo, y estos dogmas religiosos se aplicaron al mundo 

social. Hubo una invasión dogmática por todas las religiones 

institucionalizadas: Católicas, Luteranas, Calvinistas, Judías, Sunitas, Chiíta, 

Hindú, Budistas de varias corrientes, etc. Entonces primer objetivo crítico: 

las religiones institucionalizadas. 

Segundo objeto, concepciones secularizadas de autoridad. Que podemos 

resumir como el monarquismo tradicional, la lealtad dinástica al príncipe y 

también el conservadurismo social tradicional. Refiriéndose a un orden 

social natural derivado de la historia. Tradición de toda la experiencia 

humana y entonces no criticable. Y en esta corriente también podemos 

señalar al Confusionismo como una concepción secularizada de una 

autoridad importantísima en China y también como fuerza importante en 

Corea, Vietnam y también bastante, en Japón. 

Finalmente hubo un grupo de doctrinas modernas de supremacía. Que se 

habían establecido al final del siglo XIX y que por eso representaron también 

aspectos importantes del pensamiento establecido, del pensamiento acrítico. 

Aunque son pensamientos modernos, han llegado a ser ideologías de 

autoridad, establecidas, acríticas, y estas doctrinas fueron doctrinas de 

supremacía social. Sobre todo la doctrina del Darwinismo Social, una 

aplicación sociológica y política de las teorías de la evolución natural de 

Charles Darwin. También y con importantes ligazones al Darwinismo social 

está el discurso imperialista. El imperialismo como discurso moderno de 

supremacía. La supremacía, el derecho de algunos países europeos y de un 

país norteamericano de gobernar la mayor parte del resto del mundo. Al final 

del siglo XIX se había establecido también el racismo como un discurso 

establecido. Es también algo moderno, y sobre todo algo del siglo XIX.



 

Finalmente quiero señalar como parte de estas doctrinas modernas de 

supremacía un liberalismo elitista. Históricamente el liberalismo ha sido un 

pensamiento crítico muy importante. Pero en esta época se había 

establecido también un liberalismo elitista como un orden de supremacía de 

una elite económico y cultural. Y ustedes en América Latina conocen muy 

bien esto. 

El liberalismo oligárquico, o supuestamente científico que gobernaba gran 

parte de este mundo hace cien años. 

 

Fuentes de la Crítica: Racionalismo y Humanismo 

 

Frente a estos pensamientos establecidos, que fueron las fuentes y los 

modos de la crítica, tenemos por lo menos dos fuentes y modos de la crítica.

Cada uno se expresó en formas diferentes, en doctrinas diferentes pero 

dentro de cada uno existía un tipo de pensamiento. Un tipo de pensar la 

crítica que fue común a estas corrientes ideológicas, políticas. 

 

En primer lugar, entonces, encontramos el Racionalismo Crítico, en un 

sentido amplio, no necesariamente Popperiano, pero no excluyendo a Sir 

Karl Popper tampoco. Se expresó en ensayos de historización de la religión. 

Valiéndose de la historia, de biografías críticas de fundadores religiosos, 

biografías que comenzaron al medio del siglo XIX. 

Y también existió en general la idea que podemos llamar el Cientificismo. Es 

decir, todo en el mundo debe defenderse ante el tribunal de la ciencia. La 

ciencia es la Corte Suprema de la vida social, de la vida cultural. También la 

religión, la iglesia, la corona, la oligarquía, deben defenderse ante el tribunal 

de la ciencia. Es verdad que el Cientificismo proponía también funcionar 

como un pensamiento establecido. Como en el caso de los llamados



Científicos en México, por ejemplo. Esto es exactamente lo que quiero 

expresar, es decir que el mismo tipo de pensamiento puede funcionar 

críticamente o anticríticamente, dependiendo de su contexto social e 

histórico. 

 

En tercer lugar, como parte de este racionalismo crítico tenemos o 

encontramos al Marxismo. Que es sobre todo una crítica racionalista, 

científica del capitalismo existente y también una crítica del espacio velado 

del género. No debemos olvidar que el libro marxista más popular y más 

divulgado y comprado en esa época fue, primero, el Manifiesto Comunista, y 

después "El Socialismo y La Mujer", por August Bebel, el dirigente de la 

Socialdemocracia alemana. 

También en las corrientes del racionalismo crítico encontramos por supuesto 

el Liberalismo Iluminista que en esa época no se había agotado como 

pensamiento crítico. El Pensamiento Crítico derivó su fuerza y su modo de 

pensar no solamente del Racionalismo Crítico, sino también de una Ética 

Humanista. Una ética humanista significa una moral, una ética inmanente. 

Que no deriva de una autoridad divina, o de lo que Dios manda. Es algo muy 

diferente a la ética de los profetas del antiguo Israel. Hay muchos analistas e 

historiadores de la crítica social que toman a estos profetas como un 

modelo, como un ideal, pero para mí representan algo diferente. Porque en 

su crítica, Ezequiel, Isaías, etc., hacen una crítica en nombre de Dios, de las 

violaciones de la ley de Dios. Pero al final del Siglo XIX, a comienzos del 

Siglo XX, se inició una ética humanista que deriva de una experiencia 

directa y explícita de la condición humana actual. Sosteniendo que este tipo 

de vida no se debe vivir, y no es necesario vivir de esta manera. 

Esta Ética Humanista se desarrolló en muchas formas, fue una gran parte 

del movimiento Socialista por ejemplo. Si el socialismo hubiera sido 

solamente la crítica de la economía política de Marx, sin raíces en esta ética



humanista, es difícil pensar en su éxito como un movimiento social. En esta 

época también comenzó el Feminismo, sobre todo como una ética 

humanista, criticando el poder masculino, la autoridad masculina. Y los 

movimientos antiimperialistas, el discurso antirracista, los primeros 

movimientos antirracistas en los Estados Unidos por ejemplo, derivan 

también, primeramente de una ética humanista. En su crítica del orden 

establecido, con sus críticas del orden imperialista, del orden racista, del 

orden machista. 

Finalmente quiero señalar la filosofía moral de Ghandi, uno de los 

pensadores y activistas políticos más originales del siglo. Aunque no fue un 

pensador elaborado, fue, por otro lado ,un fundador de una ética humanista 

muy radical, y con gran influencia política.  

 

Ambientes de la Crítica: Movimientos Sociales, Universidad, Periodismo 

 

Quisiera decir algo sobre los ambientes de la crítica en el Siglo XX. Creo 

que podemos distinguir tres ambientes de mayor importancia. 

 

El primero y más importante, son los movimientos sociales colectivos. El 

pensamiento crítico no se ha desarrollado como una actividad puramente 

intelectual. No se ha desarrollado aisladamente, aunque también existe este 

tipo de pensamiento. Históricamente como fenómeno, el pensamiento crítico 

se ha desarrollado y ha dependido mucho de movimientos sociales 

colectivos: El movimiento obrero, el movimiento antiimperialista, 

movimientos nacionalistas, movimientos feministas, etcétera. 

Anteriores a estos, hay dos ambientes que para algunos de nosotros son 

bien conocidos. La universidad que ha funcionado en el Siglo XX en un gran 

numero de países como un ambiente crítico, de crítica social. No siempre, 

pero quiero señalar esto porque es un fenómeno nuevo. En su historia, en



sus primeros 500 años las universidades no funcionaron como ambientes 

críticos. Fueron centros de formación de clérigos del poder, en la Edad 

Media y en la época de La Ilustración. Adam Smith dijo que la universidad 

fue el último centro de la superstición y de la ignorancia. De tal modo que 

con todas sus limitaciones y problemas la universidad en el Siglo XX ha 

cumplido un papel bastante positivo. Como ustedes conocen muy bien en el 

caso del movimiento universitario Latinoamericano. 

 

En tercer lugar tenemos un fenómeno bastante nuevo, que deriva de la 

Ilustración pero se ha desarrollado enormemente en el Siglo XX, que es el 

periodismo. La imagen negativa del periodismo es mucho mayor que la de la 

universidad, pero en sus mejores momentos el periodismo ha jugado un 

papel crítico importantísimo. Es interesante ver que es el periodismo 

norteamericano, el que ha jugado un papel destacado en casos como 

Watergate, la guerra de Vietnam. 

El pensamiento crítico florece en movimientos sociales activos, 

inmediatamente después de las revoluciones exitosas e impulsado por los 

descubrimientos de la ciencia. 

Abordaré la historia del pensamiento crítico del siglo veinte desde tres 

ángulos. Primero un panorama general de lo que ha pasado. Después 

hablaré sobre las diversas partes del mundo, las diversas modernidades del 

mundo, cada una con sus problemas y sus tareas críticas específicas. Y en 

tercer lugar tocaré algo sobre los momentos críticos del pensamiento crítico 

en el Siglo XX. 

Hablamos más arriba sobre los ambientes críticos. Comenzamos ahora 

hablando de las coyunturas y las fuerzas. Después haremos un esquema de 

la trayectoria general del pensamiento crítico. 



Me parece que las coyunturas favorables al desarrollo del pensamiento 

crítico han sido por lo menos de tres tipos.  

 

Primero, el pensamiento crítico se desarrolla en tiempos de confrontaciones 

y movimientos sociales. Esto subraya lo que dije antes, que normalmente el 

pensamiento crítico no es algo solitario, sino algo con raíces en la sociedad. 

En comunidades y ambientes sociales y políticos. En tiempos de 

confrontación y movimientos sociales activos. 

 

En segundo lugar el pensamiento crítico ha florecido en momentos 

inmediatos de victorias anti-tradicionales. Subrayando el momento 

inmediato. Las revoluciones exitosas normalmente han tenido 

consecuencias negativas para el pensamiento crítico. Estableciendo un 

nuevo orden, una nueva ortodoxia, de una manera u otra. Pero los 

momentos inmediatos a las victorias anti-tradicionales han inspirado 

muchísimo el pensamiento crítico. Y no solamente, sobre todo no 

solamente, en el ambiente victorioso, sino en otras partes del mundo 

también. Eso es algo que trataremos después. 

 

En tercer lugar debemos tratar los descubrimientos e innovaciones 

científicas. Aunque en el Siglo XX estos descubrimientos e innovaciones 

científicas han jugado un papel bastante modesto para estimular el 

pensamiento crítico, en relación a la acumulación científica de conocimiento 

el siglo. Pero podemos señalar el descubrimiento y elaboración del 

Psicoanálisis de Freud, la teoría macroeconómica de Keynes, los estudios 

que vincularon imperialismo y subdesarrollo, y los análisis de discursos de 

Michel Foucault. Hay otros descubrimientos, no he dado más que algunos 

ejemplos de las ciencias humanas. 

 

La apertura de las grandes religiones al pensamiento crítico



 

Partamos con el panorama del Siglo XX, con la trayectoria del pensamiento 

crítico. Es un panorama muy amplio por lo tanto he dejado de lado 

muchísimos aspectos. 

Es interesante que el siglo no ha producido un pensador social de tamaño 

clásico comparable digamos a Marx, Rousseau ó aVoltaire. El único 

pensador social, al menos comparable con estos grandes ilustrados del 

Siglo XVII y XIX podría ser Sigmund Freud. El pensamiento crítico en el 

Siglo XX ha sido un esfuerzo más colectivo, mucho más institucionalizado. 

 

Primero debemos señalar la apertura de las grandes religiones al 

pensamiento crítico. Al comienzo del Siglo XX todas las grandes religiones 

institucionalizadas eran conservadoras ó reaccionarias, y sin apertura a 

movimientos sociales críticos. Al final del Siglo podemos decir que todas, 

incluyendo el Cristianismo, el Islam, el Hinduismo, el Judaísmo, el Budismo, 

se han abierto a discursos y prácticas críticas. Y hay ahora una tolerancia 

ecuménica entre las grandes religiones del mundo. Lo que queda como 

objeto legítimo de la crítica son los fundamentalismos. Los 

fundamentalismos cristianos, protestante sobre todo, fundamentalismo judío, 

el fundamentalismo islámico y aunque mucho más marginal las tentativas de 

crear un fundamentalismo hindú. Todos estos fundamentalismos son 

movimientos modernos dentro de las religiones y son movimientos 

defensivos contra el pensamiento crítico y contra las victorias de la 

modernidad. En el siglo, entonces, el primer aspecto del panorama es la 

apertura de las grandes religiones al pensamiento crítico. 

 

Se ha debilitado el autoritarismo, pero se ha mantenido la identificación 

 

Segundo, hemos vivido el fin del autoritarismo secularizado, explícito. Es



decir, el pensamiento de la autoridad natural de los gobernantes, de los 

príncipes, de las aristocracias, de las castas superiores, etc. Aunque es 

verdad que hay estados enemigos de toda crítica. Pero este es un 

autoritarismo de verguenza, presentándose como emanación del pueblo. 

En el gran autoritarismo explícito tenemos una sustitución muy irritante para 

nosotros que la vivimos. Pero históricamente es algo pálido. El liberalismo 

post-democrático, que es una corriente del pensamiento y la práctica política 

liberal desarrollado en los años 70 y 80. Es un liberalismo también en el 

sentido político -reconoce la democracia parlamentario- electoral- pero por 

otro lado es un liberalismo post-democrático en sus esfuerzos por restringir 

la expansión, la posibilidad, el campo de acción de la política democrática. 

Independencia del Banco Central, ruptura de las ligazones entre la 

seguridad social y los derechos sociales públicos, esfuerzos por reducir la 

constitucionalidad de una economía política democrática. Es un fenómeno 

importante, y lo vivimos muy claramente en Europa. Están entronizados por 

lo menos algunos aspectos de este liberalismo post-democrático en la Unión 

Europea y en la concepción de la unión monetaria europea, que significa 

que la política monetaria debe estar fuera de todo control democrático. Esto 

es un autoritarismo, este liberalismo post-democrático. Pero en comparación 

con el autoritarismo reaccionario de comienzos de siglo, representa todavía 

un cierto avance de la sociedad. 

 

En tercer lugar, hemos vivido en el Siglo XX el surgimiento y después la 

derrota y la desaparición casi total del Comunismo dogmático, y del 

Nacionalismo fascista. Este fenómeno puede interpretarse como una victoria 

del pensamiento crítico, aunque el fascismo perdió en la hora de la espada y 

el comunismo en la hora del consumo. 

 

En cuarto lugar queda, como pensamiento anticrítico y expresión de un



orden establecido, el Nacionalismo. Aunque con una cierta debilitación, 

sobre todo en países como Alemania y Japón, derrotados en la Segunda 

Guerra Mundial. Y queda también el hermano del Nacionalismo, el Etnicismo 

ó si se quiere el racismo. 

 

Finalmente, en quinto lugar, tenemos que señalar el nacimiento de una 

ortodoxia moderna que ahora es un aspecto fundamental del pensamiento 

anti-crítico. Es el establecimiento bastante reciente del neoliberalismo como 

una ortodoxia, como ortodoxia moderna. 

 

En resumen podemos decir que la autoridad explícita se ha debilitado 

mucho y ha cambiado de expresión en el Siglo XX, pero la identificación, la 

otra fuerza de pensamiento no crítico se ha mantenido importante. 

 

Momentos del pensamiento crítico del Siglo XX como modo de pensar 

 

En cuanto a los aspectos analíticos del pensamiento crítico, señalados 

arriba, ¿qué ha pasado en el siglo? Bueno, en cuanto a la deconstrucción, el 

primer momento del pensamiento crítico, tanto la razón evidente como el 

irracionalismo fueron desacreditados en la experiencia del siglo. 

En cuanto a análisis, hemos vivido una oleada de investigaciones y lógicas, 

algunas irrespetuosas, innovadoras, muchas de rutina, pero todavía 

representan un avance de producción de conocimiento. 

En cuanto a caminos de cambio hemos vivido en el siglo pasado algunas 

innovaciones. Primero, el camino revolucionario y sus variantes rusas, 

chinas, cubanas, que han manifestado en su éxitos nuevos caminos para 

cambiar el poder político. En su poder de transformación social estas 

revoluciones se han manifestado bastante limitadas. Mucho más limitadas 

de lo que la mayoría esperaba. En frente al nuevo siglo la capacidad



transformadora de estos proyectos revolucionarios parece agotada. 

He hablado de la experiencia trágica de todas las grandes revoluciones en el 

Siglo XX y no quiero repetirme. Pero es necesario subrayar que todas las 

revoluciones han logrado negar el derecho a la crítica, el derecho al 

pensamiento crítico. Eso es algo nuevo, no previsto en la visión de Marx y 

Engels, pero no se puede negar. Todas estas revoluciones! 

 

En cuanto a reformas sociales, el Siglo XX ha tenido nuevas experiencias 

exitosas. Experiencias como la social democracia de Europa del norte, que 

ha sido exitosa en varios aspectos, y también ha limitado sus efectos de 

transformación social. 

En cuanto a mundos alternativos, han habido pocas cosas nuevas. Y las que 

ha habido han sido muy abstractas, muy filosóficas. Como la teoría de 

justicia de John Rawls, que intrínsecamente como pensamiento es un 

pensamiento muy original, muy interesante, pero tiene muy pocas raíces en 

la sociedad y no ha representado una fuerza social, un movimiento social 

minoritario. 

 

El Postmodernismo, momento interesante del pensamiento crítico 

 

Debemos reconocer que el post-modernismo, aunque representa en varios 

aspectos un tipo de pensamiento no crítico ó anti-crítico, en algunos 

aspectos ha sido una crítica importante del modernismo, de la modernidad. 

Y en mi opinión el post-modernismo debe ser reconocido por nosotros, los 

adherentes a la modernidad, como necesario para nuestra autoreflexión. El 

post-modernismo ha apuntado a señalarnos aspectos contradictorios u 

opresores de la modernidad. Y también nos ha hecho mucho más 

conscientes de la especificidad de la modernidad, de su concepción de 

tiempo, de futuro. El contraste entre el futuro y el presente, y el presente y el



pasado. Entonces, el discurso post-modernista de los años 70 y 80 ha 

constituido un momento interesante y crítico del pensamiento crítico. 

 

Los avances del pensamiento crítico en el siglo XX 

 

¿Cuáles han sido los principales avances del pensamiento crítico en el Siglo 

XX?. Hemos hablado de avances generales, la apertura de las religiones, el 

debilitamiento del autoritarismo explícito. Pero en cuanto al análisis crítico de 

la sociedad, ¿cuáles son las innovaciones más grandes del siglo?. 

Creo que podemos encontrarlas en análisis del espacio social, y sobre todo 

en análisis del espacio social velado, implícito, en el espacio anteriormente 

negado. En el análisis de clases los avances han sido mucho más modestos 

y limitados. Pero en cuanto al análisis de la sexualidad, de la personalidad, 

el psicoanálisis, y lo que tal vez pueda llamarse en español el carácter de 

género del poder, "The Gender Character of Power", carácter de género de 

la vida social, de las relaciones sociales, del poder social y político, este ha 

sido un avance histórico enorme en el siglo XX. 

 

En segundo lugar, el Siglo XX ha producido un reconocimiento de la 

alteridad. Es decir, el otro antropológico, el otro modernizado. Los otros 

objetos de la modernización. Son todos análisis que ha hecho Foucault 

sobre la disciplina y el conocimiento-poder. Lo que ha hecho Edward Said 

en su análisis del orientalismo y del pensamiento europeo y norteamericano 

sobre el oriente. Y lo que ha hecho la Antropología comenzando con la 

Antropología Clásica de Franz Boas y Bronislaw Malinowski, y 

posteriormente la Antropología muy crítica de Clifford Geertz, James Clifford 

y otros. Esto de pensar al otro con igualdad, como igual a mí. Esto es un 

avance muy positivo del pensamiento crítico del siglo pasado. 

Finalmente, podemos señalar también el descubrimiento del fenómeno



acéntrico de globalidad. Es decir, un tipo de descubrimiento ó de revolución 

copernicana de la tierra. Es decir, que nosotros, nuestro país, nuestro 

continente, nuestra clase, y etcétera, no representa el centro del mundo, 

sino el mundo como existe realmente. La globalidad, no tiene centro natural. 

Tiene distribuciones desiguales de poder, de riqueza, etcétera, pero no tiene 

un centro, como el sol en nuestro sistema planetario. Esto es lo que han 

descubierto la Sociología, la Antropología, estudios culturales, en los últimos 

años, en las últimas décadas. Es un proceso que todavía está en marcha. 

Todavía hay mucho etnocentrismo, occidentrismo. Pero éste está 

cambiando y el descubrimiento de la globalidad representa un legado 

valiosísimo del siglo pasado a nuestro siglo. 

Siglo XX y sus ocho rutas de la modernidad 

 

En suma, creo que el récord histórico del pensamiento crítico ha sido, en fin, 

bastante positivo, aúnque no logró prevenir, ni siquiera mitigar, las grandes 

catástrofes de la primera mitad del siglo. 

Se puede analizar la trayactoria del pensamiento crítico diferenciando las 

tareas históricas, es decir heredadas de la experiencia histórica específica 

de diferentes partes del mundo moderno. Quiero presentar algunas ideas de 

esto sin sus detalles, aunque los detalles son necesarios. 

Hablamos de la modernidad, y de diversos tipos de modernidad en el 

mundo. La modernidad puede ser definida como una cultura, una mentalidad 

definida por una orientación temporal. Moderna es una cultura, una sociedad 

orientada al futuro. Que tiene una orientación de distinción clara entre el 

pasado y el presente, y una orientación al futuro. Un futuro nuevo, diferente 

del pasado, un futuro en la tierra, no (solamente) en el cielo. Y una 

concepción del presente como una preparación para un buen futuro. 



Este tipo de cultura se estableció originalmente durante el Siglo XVIII, 

primero en Europa, poco después en América y ahora es una cultura común 

en todo el mundo. Pero este tipo de concepción, de crítica a la tradición, de 

crítica a los padres, a lo que existía antes, se ha establecido de maneras 

muy diferentes. Y con consecuencias políticas, culturales y sociales muy 

diferentes. 

En este sentido podemos distinguir cuatro caminos o rutas hacia y a través 

de la modernidad. Y cada una de estas rutas ó vías tiene una vía de tráfico 

rápido y una vía más lenta. Entonces en ese sentido podemos distinguir 

ocho mundos modernos en el siglo XX. 

 

Primero tenemos el primer mundo, el mundo europeo. Caracterizado sobre 

todo porque la modernidad llegó a Europa a través de guerras civiles y 

revoluciones internas. Porque tanto las fuerzas modernizadoras como las 

fuerzas anti- modernizadoras, las fuerzas tradicionales, fueron internas en la 

sociedad europea. La iglesia, la monarquía, la aristocracia, los numerosos 

Jacobinos de nuestro amigo Manuel (6) , las burguesías liberales, el 

protestantismo disidente, el movimiento obrero. Todas estas fuerzas 

modernas y antimodernas fueron internas. Y en este sentido la vía europea 

a la modernidad, la vía revolucionaria, fue por la vía de guerras civiles. Y por 

esto guerras muy ideológicas, con muchos principios y muchos conflictos 

sobre el papel de la religión. 

Hay una versión pionera y una versión más lenta de esta ruta. Europa 

occidental ó Europa del noroeste más exactamente, representa un ejemplo 

de esta ruta europea más rápida. Europa oriental y Europa del sur 

representan la vía más lenta. 

 

6 Se refiere al ensayo 'Honor y Gloria Eterna a los Jacobinos" de Manuel 

riesco, Revista Encuentro XXI, Nº1, Santiago, 1995.



 

Enseguida tenemos una vía Nuevomundista a la modernidad. De los nuevos 

mundos que hemos vivido acá en las Américas, tanto en América del norte 

como en América del sur, donde las fuerzas modernizadoras fueron, como 

en Europa, internas. Fuertes, avanzadas, exitosas en América del norte, 

más débiles y dependientes en América latina. Por otro lado las fuerzas 

antimodernas, las fuerzas enemigas de la modernidad en los nuevos 

mundos, fueron externas. Primero en la forma del imperio británico en 

Norteamérica y del imperio español y portugués en América Latina. Pero en 

los nuevos mundos hubo otra fuerza externa enemiga de la modernidad, los 

pueblos indígenas. Porque los nuevos mundos fueron creados por las 

grandes migraciones de europeos antes de la época moderna. El problema 

de la migración masiva, del imperio y la población indígena expulsada, 

asesinada, rechazada, sumado al proceso característico de la 

modernización en los nuevos mundos produce nuevamente una división de 

vías. 

A la Zona Colonial la modernidad llegó literalmente desde la boca de fusiles 

y cañones. Hablamos de India, gran parte de Asia y África. Una conquista en 

un sentido diferente a la conquista de las Américas. Porque en el caso de la 

Zona Colonial, las poblaciones indígenas , no fueron rechazadas, no hubo 

un genocidio comparable al de las América. Los colonizados llegan a ser 

sujetos de la modernidad. Para ellos la modernidad viene de afuera, viene 

con los cañones, y con la administración colonial. En esta parte del mundo la 

modernidad fue un trauma interno para los pueblos colonizados. 

Derrotados, sometidos y oprimidos primero. Después transformados 

culturalmente. Y finalmente aprendiendo y utilizando los pensamientos 

críticos de los pueblos colonialistas contra los mismos colonialistas. Por 

ejemplo, con el concepto de Nación, el concepto de Pueblo, el concepto de 

Autodeterminación, el concepto de Democracia. Todos conceptos



importados a través del proceso traumático del colonialismo. En la Zona 

Colonial podemos distinguir las colonias de Asia, India sobre todo, Indonesia 

y una gran parte de Africa . 

Finalmente tenemos un grupo de Modernización Reactiva. Un pequeño 

grupo de países que nunca fueron colonizados ni conquistados por el 

colonialismo. Pero que fueron humillados y amenazados, por los poderes 

imperialistas europeos ó norteamericanos. El caso clásico, el caso 

paradigmático, es Japón. Al mismo tiempo que este tipo de modernización 

se aplica también a China, Siam, al imperio Otomano, Irán y otros países. 

En este caso la modernización y la modernidad fue algo importado por una 

parte de la elite tradicional. Los derechos por los que las clases populares 

europeas habían luchado se introducen desde arriba en Japón y luego en 

otros países de Modernización Reactiva, sobre todo como instrumento de 

poder, de cohesión social. 

En este sentido tenemos ocho mundos modernos en el Siglo XX, y el 

problema es que las experiencias de entrar en la modernidad son tan 

diferentes que han creado culturas, divisiones económicas y políticas, 

debates, críticas y anticríticas muy diferentes. 

 

 

Las tareas críticas de las modernidades  

 

Quizás podemos formular problemáticas críticas a partir de estas rutas 

históricas a la modernidad, en términos del sentido de la ruta. Cada una 

podría entonces contener un problema fundamental específico, puesto 

dentro de la modernidad La via lenta debería contener también sus 

problemas de retraso y de darle alcance al progreso. 



Europa: La Dialéctica de la Ilustración y del Progreso 

 

En Europa la modernidad fue algo interno y contradictorio, pionero y exitoso. 

Se podría formular su problemática fundamental como la cuestión del 

sentido de esta modernidad desarrollada y desarrollando el sentido de su 

dialéctica. 

Lo que ha respondido a este desafío de la modernidad europea ha sido la 

Kulturkritik , toda una tradición anti-tradicionalista cuestionando, atacando y 

condenando la Ilustración y el progreso, sus ilusiones, sus promesas no 

cumplidas, sus contradicciones, sus páginas negras. Nietzsche puede ser 

visto como fundador de un hilo importante en el pensamiento crítico europeo 

que se extiende hasta Michel Foucault y parte del postmodernismo actual. 

Tuvo gran influencia sobre la sociología clásica alemana, de Tönnies, 

Simmel, y Weber. 

 

El marxismo de Marx puede verse en esta óptica también, con su crítica de 

la economía política. En el "marxismo occidental" se accentuó la crítica 

cultural, en La Daléctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, y en 

general en la obra de Lukács, Gramsci , Sartre y Althusser. 

 

La crítica cultural, de tono oscuro y pesimista ha sido una contribución 

específica de Europa occidental al pensamiento crítico del siglo veinte. 

Europa oriental empezó el siglo con un florecimiento modernista en artes, 

una gran creatividad marxista y el gran momento de la Revolución de 

Octubre. Pero luego predominaron los problemas de retraso y alcance, 

traduciéndose en búsquedas de alternativas orientales anti-modernas y/o en 

imitaciones de modernidades externas. La Unión Soviética de Stalin 

combinó las dos, el Taylorismo norteamericano y las tradiciones



nacionalistas del imperio ruso. Ahora predominan las imitaciones. 

 

La novedad prolemática de las Nuevos Mundos 

 

Los Nuevos Mundos definaron su modernidad sobre todo como la novedad 

de su construcción social. Pero esta novedad y su misión universal implicó la 

negación de la población indígena, la esclavitud y la multiculturalidad. 

Mientras en Europa las fuerzas políticas combaten en favor y en contra de 

principios sociales, en los Nuevos Mundos los grandes combates políticos 

se concentran a menudo en torno de la aplicación o no de principios 

modernos, universalistas. La Guerra Civil norteamericana no fue sobre 

democracia o s esclavitud, sino sobre la extensión de la esclavitud en la 

unión. La Revolución Mexicana, por ejemplo, estalló con la consigna 

Sufrágio efectivo y no re-elección. 

La gran tarea histórica del pensamiento crítico nuevomundista ha sido 

reventar los globos universalistas hipócritas y poner a la luz los sujetos 

negados en el mundo imaginario de los immigrantes. Papel que han jugado, 

el periodismo "muck-raking" o investigador norteamericano, el indigenismo 

latinoamericano, el movimiento "derechos civiles" en EEUU, y los críticos de 

la "misión" mundial de los Estados Unidos, como Noam Chomsky. 

En América Latina el subdesarrollo relativo ha estimulado tanto un idealismo 

latino, en el caso de José Enrique Rodó, como tambien un pensamiento 

económico crítico, anti-dependista. Generalmente, me parece que América 

Latina tiene una trayectoria crítica en el siglo XX muy creativa. 

 

La Zona Ex-Colonial: La autocrítica del nacionalismo 

 

En la Zona Colonial la modernidad legítima se estableció con el



nacionalismo anti-colonial exitoso . La cuestión crítica fundamental de la 

modernidad ex-colonial es el sentido del nacionalismo. La independencia ha 

revelado a menudo el nacionalismo como vacio, con poca substancia cívica, 

social y económica. Primera tarea crítica : el nacionalismo. 

La victoria del nacionalismo anticolonial al ser bastante reciente, ha 

desarrollado una critica que esta´obiamente aun en su infancia. Pero que 

existe, desde hace un par de décadas como un discurso articulado en India, 

en los "estudios subalternos" inciado por Ranajit Guba, en las críticas de 

antropología política por Partha Chatterjee, y en el discurso "post-colonial" 

de Gayatri Spivak y Homi Bhabba. 

En el mundo árabe la crítica del nacionalismo (secularizado) ha tomado 

direcciones anti-modernistas, de un islam fundamentalista. 

 

En Africa el fracaso del nacionalismo ha sido tal, que no hay casi 

instituciones de donde puede articularse una critica. Las críticas más 

importantes han sido formuladas por escritores individuales, como Wole 

Soyinka en Nigeria y Ngugi wa Thiongó en Kenya. 

Mientras India tiene una constellación de economistas críticos eminentes, 

aún más grande que América Latina, Africa con un subdesarrollo que es 

cada vez mas agudo, no ha producido mucho mas de economia politica 

critica a pesar de los esfuerzos de Samir Amir, marixista egipcio, en Dakar. 

 

Modernización Reactiva: Crítica de la tradición preservada 

 

Finalmente en cuanto al mundo de Modernización Reactiva, en esta parte la 

tarea crítica fundamental, ha sido la crítica de la tradición preservada con la 

modernización desde arriba. Esta tarea ha sido muy difícil y hay pocos



análisis en este sentido, tanto en Japón, como en China o en Turquía. 

Puede compararse la crítica antifascista alemana después de la segunda 

guerra mundial con el rechazo casi permanente en Japón del militarismo. La 

primera ha conducido a una larga y profunda discusión sobre la propia 

culpabilidad y la de los padres, sus raíces, sus motivos, su extensión. 

Japón ha renuciado al militarismo como algo defintivamente del pasado, no 

como algo más actual. No como una tradición histórica criminal, con la cual 

el pueblo japonés tiene responsibilidad, no como objeto principal del 

pensamiento crítico. Hay algunos pensadores críticos con mucho coraje que 

han criticado los crímenes del imperialismo japonés, pero representan una 

pequeña minoría. 

Orgullo acrítico y represión han sido los dos polos que han tratado la 

tradición antigua de los países de Modernización Reactiva. En paises 

exitosos como Japón y luego Korea y en el Siam cuidadoso ha predominado 

el primero y en la violenta historia de China, Turquía, Iran y Etiopía se ha 

oscillado entre los dos polos. 

Claro que todos estos países han tenido críticos anti-tradicionalistas, 

modernistas, grandes movimientos modernistas, grandes tradiciones 

marxistas . Japón ha sido un centro regional del modernismo en Asia 

Oriental . La crítica en estos países tienden o a ser modernista fundamental, 

o a no existir del todo. 

Momentos Críticos del Siglo XX: 
 
La victoria Japonesa de 1905 

 

Finalmente, sobre las trayectorias históricas del Siglo XX, quiero señalar 

cuales han sido los momentos críticos del pensamiento crítico. Porque no ha



sido cien años iguales en el siglo. Ha habido algunos momentos importantes 

donde se han concentrados nuevas críticas, nuevas ideas. 

 

¿Cuales son estos momentos críticos en el pensamiento crítico? Quiero 

distinguir cuatro grandes momentos. 

 

El primero fueron los años 1905 hasta 1910. Momentos importantes de 

confrontaciones sociales y de victorias populares. O al menos 

anticonvencionales. En esta época se da la victoria japonesa en la guerra 

contra Rusia, lo que repercutió enormemente en Asia y África del Norte. 

Como una señal de que los poderes europeos no eran invencibles. Y que 

habían otras posibilidades, más allá de la sumisión, frente a las fuerzas 

colonialistas europeas. La victoria japonesa inspiró al gran movimiento 

obrero en Rusia. Este ha sido también el momento de la revolución de los 

Turcos jóvenes, una revolución modernizadora en el imperio otomano, la 

revolución constitucionalista en Irán, la revolución mexicana, la república 

China y el final del Confusionismo. 

Estos años fueron también una época de florecimiento increíble de la 

ciencia: la física cuántica de Max Planck, la teoría de la relatividad de 

Einstein, y la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Y los años del 

modernismo artístico radical, del surgimiento de Matisse, Picasso, 

Kandinsky, Malevich y otros. 

 

La Revolución de Octubre 

 

El segundo momento crítico con efectos mundiales muy diferentes en cada 

parte del mundo, fueron los años desde 1917 hasta mediados de los años 

veinte. Por supuesto la Revolución de Octubre, que tuvo grandes efectos en 

Europa occidental y central y también en otros países del mundo. Este



segundo momento trae consigo la caída de todos los imperios pre 

modernos, los imperios Rusos, Alemanes, Otomanes y de Austria y sus 

efectos abren paso a nuevos movimientos sociales y nuevas corrientes de 

pensamiento, y experimentación artística. 

Los islamitas modernizadores en Egipto, ó el nuevo dirigente de los turcos 

jóvenes Ataturk, saludaron la revolución de octubre como algo nuevo, como 

la apertura a un mundo nuevo. No como una revolución socialista, sino 

como algo que abre la posibilidad de un nuevo mundo, y nuevas formas de 

pensamiento. La revolución rusa tuvo una gran recepción en China, formó 

parte del movimiento modernista y nacionalista chino del 4 de Mayo (l9l9). 

En América Latina estalló el movimiento universitario. En Europa surgió el 

llamado marxismo occidental, de Lukács, Korsch, Gramsci, directamente 

inspirado en la Revolución de Octubre. 

 

Crítica durante la Gran Depresión y el Fascismo. Cosecha en la postguerra 

 

El tercer momento importante en el siglo XX fueron los años treinta de la 

depresión y el fascismo. Fue la época en que surge la teoría crítica de 

Horkheimer, la crítica del liberalismo económico ortodoxo de John Maynard 

Keynes. Toda una gama de escuelas de economía crítica, en Estocolmo, en 

Oslo, en Holanda, más ó menos paralelo a Keynes. Y después toda una 

generación de economistas críticos en Estados Unidos. El antifascismo llegó 

a ser una consigna crítica global, de China a Chile y pasando por Francia. 

Esta fue la época también de la política sexual de Wilhelm Reich, de la 

lógica de investigación crítica de Karl Popper y en América Latina los 

grandes movimientos indigenistas. 

El período de 1945 a los años 60 fue importante en Europa como el periodo



de crítica del autoritarismo oficial, del fascismo, del racismo explícito. El 

periodo del derecho a autodeterminación nacional en el mundo, el 

anticolonialismo. Pero fue más un período de cosechas prácticas que de 

pensamiento crítico. Hubo mucho más de pensamiento triunfalista, de 

autocelebración, que de crítica en esta época. Quizás se puede mencionar 

la obra de Sartre, el existencialismo, y tras la caída del Estalinismo el 

llamado. 

Revisionismo en Europa Oriental. Pero me parece que lo más original en el 

pensamiento crítico de esta época fue el pensamiento de Friedrich von 

Hayek. Este fue el momento fundacional del liberalismo conservador. Una 

critica a la epoca del triunfo del keinesianismo 

 

Renacer de la crítica: el Sesenta y ocho y el Fin de Siglo 

 

El cuarto gran momento de la crítica en el siglo pasado fue la época de 

esperanza revolucionaria antiimperialista, los años 65 hasta el 75. Fueron 

años de mucho entusiasmo acrítico, maoísta y vanguardismo de izquierda. 

Pero también una gran época de pensamiento crítico, del feminismo sobre 

todo y surgimiento del marxismo universitario. Un diálogo de disciplinas y un 

período del descubrimiento de la alteridad negada por la modernidad. 

Podemos mencionar la obra de Michel Foucault , la crítica intransigente de 

la modernidad liberal por Marcuse e Ivan Ilich. También el surgimiento de un 

pensamiento religioso muy crítico, la teología de la liberación. Esta década 

fue un período extremadamente creativo, práctica e intelectualmente. 

 

Pero también un período de entusiasmo acrítico. 

 

El período post-entusiasta que vivimos hoy día, las últimas décadas del 

Siglo XX, comienzos del Siglo XXI, contiene no solamente una hegemonía



neoliberal y una ironía post-modernista sino que ademas elementos agudos 

de crítica, un pensamiento crítico de la sexualidad humana (de inspiración 

feminista y homosexual), una crítica mundialista multicultural contra el 

etnocentrismo europeo y norteamericano y lo mas importante, un discurso 

critico sobre derechos humanos como nuevo discurso critico de gran 

influencia e importancia. 

Conclusión: La Herencia Crítica El siglo veinte no nos ha dejado un mundo 

sin miseria, sin opresión, sin explotación, sin discriminación étnica, sin 

violencia, o sin exclusión social. 

Quedan aun grandes tareas de lucha de los grandes movimientos 

humanistas,  

-socialistas, feministas y otros. Sin embargo, el siglo XXI comienza 

ofreciendo mucho más posibilidades a los desventajados y oprimidos que el 

siglo pasado. En esta circunstancia hay tanto un logro y una oportunidad del 

pensamiento crítico como una gran responsabilidad. No hemos heredado 

instituciones perfectas ni armas poderosas de transformación social. Pero 

tenemos como herencia preciosa una experiencia rica de crítica y de 

reflexión autocrítica. Debemos utilizarlas, son instrumentos para construir un 

futuro nuevo, mejor y de Derechos Humanos realizados.  
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