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Introducción

La filosofía nunca ha sido una actividad exclusivamente contemplativa, teó-

rica o académica. Nació en las calles de una ciudad antigua, en relación direc-

ta con sus problemas políticos. Surgió como un modo de interrogar y de in-

terpelar a sus conciudadanos que aspiraba a hacer del conocimiento una he-

rramienta práctica, colectiva y siempre cuestionable. Sin embargo, como han

mostrado muy bien los trabajos de Pierre Hadot, ya desde el principio se dio

en el seno de la filosofía misma la tensión entre su condición teórica y su con-

dición práctica, hasta el punto de separarse y oponerse en muchos momentos.

Esta tensión no ha sido nunca resuelta. La filosofía sigue viviendo en ella. Qui-

zá actualmente, entrado ya el siglo XXI, vivimos de nuevo un desafortunado

momento de academicismo y reclusión teórica de la filosofía, como ya ocurrió

en otros momentos de la historia occidental. Por eso, es interesante revisitar

cómo a lo largo del siglo anterior el pensamiento filosófico se expuso a la ne-

cesidad de elaborar las transformaciones sociales y de intervenir activamente

en ellas. Bajo el horizonte del marxismo y mediante la experiencia, vivida o

anhelada, de la revolución como acontecimiento clave de las sociedades occi-

dentales a partir de 1789, la filosofía del XX no deja de interrogarse sobre las

posibilidades y condiciones de la transformación social.

En este módulo, veremos las diferentes corrientes, debates y propuestas que

se han dado en esta línea hasta nuestros días. Son propuestas que, a pesar de

sus diferencias, tienen en común el hecho de asumir los principales desafíos

del pensamiento contemporáneo:

• la crítica a la metafísica

• el balance de lo que ha sido la modernidad

• la revisión de la racionalidad

Aunque parezcan cuestiones ajenas a la propia urgencia de la transformación

social, son necesarias para poder sostener un discurso crítico con efectos de

realidad. Cada tiempo necesita nuevas herramientas para la crítica, nuevas

categorías, nuevos conceptos. Tras la quiebra de la totalidad metafísica, que

había orientado los primeros veinte siglos de pensamiento filosófico, el pen-

samiento occidental debe enfrentar una realidad cada vez más fragmentaria,

plural, múltiple. La modernidad responde a este estallido de lo real aún con

categorías que permiten aspirar a la síntesis de perspectivas: la autonomía del

sujeto, el sentido de la historia (progreso) y la validez universal de la razón.

Ya en el siglo XIX voces como las de Nietzsche y Freud, y expresiones artísticas

como el romanticismo y las primeras vanguardias, ya habían puesto en crisis

estos referentes. El XX, con sus traumáticas experiencias bélicas y totalitarias,

por un lado, y con el triunfo de la sociedad capitalista de masas, por otro, debe

Lectura recomendada

Algunos de los libros más co-
nocidos de Pierre Hadot son
¿Qué es la filosofía antigua?
(FCE, 1998) y La filosofía co-
mo forma de vida (Alpha De-
cay, 2009).
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afrontar la necesidad de forjar nuevos conceptos. La sospecha ha entrado en el

corazón del sujeto y ensombrecido las promesas tanto de la historia como de la

razón. ¿Dónde va nuestra civilización, cada vez más veloz y más destructiva?

¿Cómo asumir el horror racionalmente administrado de la Segunda Guerra

Mundial? ¿Cómo elaborar críticamente los fracasos revolucionarios? ¿Cómo

resituar las nuevas formas de dominación que se expanden por el planeta en

forma de democracia liberal capitalista? Son preguntas que aún hoy necesitan

nuevas respuestas y nuevos horizontes. En las propuestas que veremos se po-

nen en juego, básicamente, tres cuestiones:

• la relación entre teoría y práctica

• la relación entre racionalidad y emancipación

• la redefinición de lo político.
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1. Dialéctica y emancipación: la Teoría crítica

1.1. La Escuela de Frankfurt

El marxismo no ha sido nunca una doctrina acabada, sino que ha sido el es-

fuerzo por hacer del pensamiento una potencia de emancipación que acom-

pañe el desarrollo mismo de las revoluciones proletarias. Por eso, el marxismo

es una corriente de pensamiento y de acción transformadora que continua-

mente se revisa a sí mismo.

En la Alemania de los años veinte del siglo XX, ya se planteó muy seriamen-

te la necesidad de esta revisión. La Revolución alemana de 1918-1919 había

fracasado, la Revolución rusa estaba entrando en un proceso de burocratiza-

ción y el marxismo ortodoxo occidental, desarrollado durante la Segunda In-

ternacional, había aceptado el positivismo y el cientifismo como claves de in-

terpretación de la realidad social. Frente a todo esto, un grupo de jóvenes in-

telectuales, agrupados a partir de 1923 en torno al Instituto de Investigación

Social de Frankfurt, vieron la importancia de desarrollar una nueva teoría so-

cial crítica que, encaminada hacia la acción transformadora de la sociedad,

recuperara también la dimensión filosófica del marxismo. Entre ellos, encon-

tramos nombres tan relevantes como Theodor W. Adorno, Max Horkheimer,

Walter Benjamin, Eric Fromm o Herbert Marcurse. A raíz del título de uno de

los libros fundamentales de Max Horkheimer, impulsor de la llamada Escuela

de Frankfurt, a esta corriente de pensamiento colectivo se la conoce también

como Teoría crítica.

Escuela de Frankfurt

La historia del Instituto�de�Investigación�Social de Frankfurt es tan abrupta como
la historia de Alemania de esos años. Con la llegada de Hitler al poder, sufrió el exilio
de todos sus miembros, marxistas y judíos en su mayoría, y la destrucción física del
edificio en 1939. El Instituto fue refundado en Estados Unidos, en la Universidad de
Columbia (Nueva York), donde Max Horkheimer prosiguió la labor como director que
había iniciado en 1931. En 1958, el Instituto regresó a Alemania, donde ha impulsado
la investigación social interdisciplinar y crítica hasta nuestros días.

El�Instituto�en�la�actualidad

Desde el 2001, Axel Honneth, conocido por sus trabajos filosóficos sobre la ética del
reconocimiento, es el director del Instituto de Investigación Social. Las principales
líneas de investigación del Instituto en la actualidad son los siguientes: 1) filosofía de
la historia y filosofía reflexiva, 2) economía y trabajo, 3) familia y socialización, 4)
prácticas culturales e industria cultural, 5) políticas públicas y derecho y 6) biopolítica
y conflictos del conocimiento.

Para este grupo de pensadores se trata, sobre todo, de situar la teoría como un

momento de la praxis, es decir, enraizarla en su origen histórico y en su voca-

ción social. Esto significa arrancar la actividad teórica del contexto ideológico

burgués que ha capturado la teoría entre la metafísica y el positivismo, dos

Enlace recomendado

Podéis visitar la página web
del Instituto de Investigación
social: http://www.ifs.uni-
frankfurt.de/
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miradas impotentes a la hora de pensar y llevar a cabo una transformación

del mundo y de la sociedad. Son dos miradas no sólo impotentes, sino tam-

bién violentas: la primera, la metafísica, somete lo real a sistematizaciones, a

lo que estos autores llamarán "la ley de la identidad"; la segunda, el positivis-

mo, no puede ir más allá de la dispersión de los hechos sociales. Fragmenta

la realidad en unidades computables y la mira desde la distancia ideológica

de la neutralidad.

"La teoría, como un momento de la praxis orientada hacia formas sociales nuevas, no es
la rueda de un mecanismo que se encuentre en movimiento. [...] Su oficio es la lucha, de
la cual es parte su pensamiento, no el pensar como algo independiente que debiera ser
separado de ella. [...] La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una
realidad ya existente: sólo expresa su secreto".

Max Horkheimer (1974). Teoría crítica (pág. 248). Buenos Aires: Amorrortu.

La Teoría crítica plantea la necesidad de que una teoría verdaderamente ma-

terialista, como pretende serlo el marxismo, atienda a la totalidad de media-

ciones que constituyen a la sociedad, sin aislar ni privilegiar ninguna de sus

facetas.

La realidad es un campo�de�fuerzas, no reducible a su estructura eco-

nómica, en el que lo particular y lo universal están en constante inte-

racción.

Por esto, los miembros de la Escuela de Frankfurt en general abren el abanico

de su crítica más allá de lo que tradicionalmente había sido la crítica marxista

de la economía política, e integran en sus análisis lo cultural y lo psicológico,

que no pueden ser considerados ya como meros reflejos ideológicos de las

relaciones de producción.

El marxismo no representa para la Teoría crítica un conjunto de verdades que

deban ser dogmáticamente aceptadas ni la descripción utópica de la sociedad

liberada. Una de las actitudes que caracteriza a la Escuela de Frankfurt en to-

das sus etapas es, precisamente, la prohibición de referirse a lo otro, al estado

de salud de la sociedad, por otra vía que no sea la negativa. Desarrollar una

crítica marxista no es encantarse describiendo lo que vendrá, sino ser capaz

de dilucidar, desde "la tenacidad de la fantasía", según la expresión de Hork-

heimer, qué potencialidades de emancipación tiene cada situación concreta,

y qué posibilidades hay de transformarla hacia una organización racional de

la sociedad, en la que la felicidad particular de cada uno se reconcilie defini-

tivamente con lo universal.

En el corazón de esta apuesta teórica, inseparable en un inicio de la práctica

revolucionaria, está la necesidad de "introducir la razón en el mundo". Pero

estos autores, a pesar de su raíz ilustrada, ya no pueden creer ingenuamente

en la razón ni oponerla sin más a los peligros de la irracionalidad.
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La gran aportación de la Escuela de Frankfurt en su conjunto es mostrar

la paradoja de la razón y de sus efectos sobre el mundo: la civilización,

en su punto más álgido de desarrollo, se convierte en barbarie.

El desarrollo de la racionalidad produce situaciones de dominio y de irracio-

nalidad de una intensidad desconocida hasta entonces. Esta conclusión, que

como veremos algunos autores desarrollarán con fuerza unos años más tarde,

se plantea en un inicio como la prolongación del debate que ya habían inicia-

do Husserl, con su Crisis de las ciencias europeas, y Max Weber, con su teoría

del desencantamiento del mundo.

¿Se puede afirmar que, en algún momento, la racionalidad occidental se ha

extraviado y ha convertido su potencial emancipador en una fuerza de domi-

nio? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y cómo salir de este extravío? Las respuestas no se-

rán unitarias, pero sí lo es el punto de partida: racionalidad e irracionalidad no

son dos fuerzas antagónicas, como no lo son tampoco la democracia capita-

lista y el totalitarismo. Una y otro se dan la mano, son el derecho y el revés de

una misma forma de dominio que pasa por el triunfo en todos los campos de

la vida de lo que estos autores llamarán la racionalidad�instrumental. Tanto

en la URSS comunista, como en la Alemania nazi, como en los Estados Unidos

del new deal de los años cincuenta, una misma forma de dominio ha triunfado.

Es el triunfo de una razón guiada por fines particulares que instrumentalizan

al hombre y manipulan el mundo. La pregunta de la Escuela de Frankfurt se-

rá: ¿es este el único destino que le esperaba a la razón occidental? ¿Se puede

liberar, por medio de la crítica, de sus efectos de dominio sobre los hombres

y sobre el mundo? ¿Hay otra razón posible?

En este contexto, una de las figuras más interesantes e inclasificables del en-

torno de la Escuela de Frankfurt es Walter�Benjamin�(1892-1940). Autor de

una obra extensa, compuesta de innumerables fragmentos sobre todos los as-

pectos de la realidad cultural europea del momento, Benjamin fue el único

que no consiguió llevar a buen puerto su exilio. Se suicidó en Portbou, ante

el temor de ser apresado por los agentes nazis. En su tumba, sobre el mar Me-

diterráneo, reza el epitafio: "Cualquier documento de la cultura lo es también

de la barbarie".

Uno de sus textos más conocidos es el breve ensayo Tesis sobre la filosofía de

la historia. Es un texto que muestra la necesidad de pensar la revolución sin

recurrir a la noción de progreso, puesto que es un concepto que reproduce las

formas de dominio que asolan las sociedades industrializadas. Ni la revolución

ni nuestra salvación pueden tener lugar en una concepción lineal de la histo-

ria, guiada por la idea de progreso. Benjamin es el testimonio de que cuando

el peligro nos amenaza, nuestra fuerza de resistencia no se halla en el futuro

(en un tiempo mejor) sino en el pasado. De él brota una llamada a la que te-

nemos que atender: la�de�las�esperanzas�no�cumplidas�de�los�vencidos. Es

Walter Benjamin
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una voz que no pretende tanto desvelar el pasado como verdaderamente ha

sido, sino iluminar nuestro presente y mostrarnos que el estado de excepción

en que vivimos es la regla.

La historia es una cadena de catástrofes, un cúmulo de tesoros culturales

sustentado sobre las ruinas de la barbarie.

Atender a la llamada del pasado, hacer un salto de tigre y acercarse directa-

mente a sus objetos y fragmentos, como si cada uno de ellos fuera un texto

sagrado por descifrar, es la única manera de romper el continuum histórico que

nos arrastra y de introducir una cesura en la que puede brotar la semilla de un

tiempo histórico que no coincide ya con el tiempo cronológico. Es el tiempo

de la salvación, el tiempo en el que el futuro no es algo vacío y homogéneo

porque cada segundo es la pequeña puerta por la que puede aparecer el Me-

sías. La interpretación del concepto de revolución, dentro de una temporali-

dad mesiánica de origen judío pero no religiosa, será uno de los hilos del pen-

samiento crítico contemporáneo, de Benjamin a Giorgio Agamben.

"Sólo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador
traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste
vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer".

("Tesis sobre filosofía de la historia", tesis VI, en Angelus novus, Edhasa, 1996).

1.2. Un giro en el exilio

Desde su exilio en Estados Unidos, Horkheimer, Adorno y Marcuse, entre

otros, constatan con amargura que el proceso de racionalización de la socie-

dad no ha estado vinculado a un progreso hacia una sociedad más libre. Al

contrario: como ya había analizado Max Weber desde la sociología, la moder-

nización ha desembocado en la barbarie y las promesas de emancipación del

hombre no han hecho sino someterlo a una nueva esclavitud. Como hemos

visto, hablar de barbarie, irracionalidad o esclavitud no implica, para la Es-

cuela de Frankfurt, referirse solamente a lo ocurrido bajo los regímenes totali-

tarios europeos. Tanto las diferentes formas que ha tomado el fascismo como

la vida en las democracias capitalistas, aseguradas y fortalecidas por el poder

homogeneizador y acrítico de la cultura de masas, responden para la Escuela

de Frankfurt a una misma lógica: la lógica de la racionalidad instrumental.

"Queríamos demostrar que uno de los elementos constitutivos del espíritu del capitalis-
mo moderno (y no sólo del capitalismo, sino de todo lo que es la civilización moderna),
a saber, la racionalización de la conducta a partir de la idea de Beruf, había sido engen-
drado por el espíritu del ascetismo cristiano. Si releemos el texto de Franklin que al co-
mienzo citábamos, comprobaremos que los elementos esenciales de la actitud que allí
designábamos como 'espíritu del capitalismo' son justamente los que, según acabamos
de ver, integran el contenido del ascetismo profesional puritano, si bien desnudos de la
fundamentación religiosa que con Franklin ya había dejado de existir [...].

El puritano quería ser un profesional; nosotros no tenemos otro remedio que serlo. En efec-
to, en la vida profesional que comienza a dominar y a presidir la moralidad secular (in-
tramundana), participando en la construcción de la grandiosa configuración del orden
económico moderno, un orden ligado a las condiciones técnicas y económicas de la pro-

Angelus novus, de Paul Klee
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ducción mecánica y maquinista que con fuerza irresistible determina hoy el estilo de vida
de todos los individuos nacidos dentro de este sistema (y no sólo el de aquellos más direc-
tamente afectados por la actividad económica profesional), y que tal vez lo continuará
determinando hasta el día que se haya acabado la última tonelada de combustible. En
opinión de Baxter, la preocupación por los bienes materiales no había de pesar sobre sus
'santos' más que como 'un abrigo ligero del cual uno se puede desprender en cualquier
momento'. Pero del abrigo el destino ha hecho una jaula de acero. A partir del momento
en que el ascetismo emprendió la tarea de transformar el mundo y de ejercer en él todo
su influjo, los bienes materiales de este mundo adquieren sobre los hombres un poder
creciente e ineluctable, más que en cualquier otro período de la historia" (pág. 263-264).

M. Weber (1984). L'Ètica protestant i l'Esperit del Capitalisme. Barcelona: Edicions 62. [Tra-
ducción, edición y prólogo a cargo de Joan Estruch].

Dialéctica de la Ilustración, la obra conjunta de Adorno y Horkheimer publicada

en 1947, es la exposición más contundente de este diagnóstico. En este libro,

se hace evidente el desplazamiento teórico que se ha producido en la Teoría

crítica: la crítica a la sociedad burguesa, propia de sus inicios, se ha extendido

ahora al fenómeno global de la Ilustración, como proceso de racionalización

que al querer "desencantar el mundo" y liberar al hombre de sus miedos ha

desplegado su dominio sobre la naturaleza. Para la razón instrumental, cono-

cer el mundo significa poder manipularlo. Esto tiene, como consecuencias,

la escisión del Sujeto respecto a un mundo convertido en Objeto y el someti-

miento de la naturaleza y del hombre mismo a la ley totalitaria de la identi-

dad, que es aquella por la cual sólo es reconocido lo que se deja reconducir al

cálculo y a la utilidad. Pero lo que parece un triunfo de la objetividad sobre la

naturaleza ha esclavizado, a su vez, a la razón. Ésta, limitada ahora a los datos

inmediatos de la realidad, sólo puede confirmar y reproducir lo que ya existe.

Al pensamiento le ha sido robada así su negatividad, es decir, la carga

crítica que aún ofrecía un lugar para la esperanza.

"La Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Éste los
conoce en la medida en que puede manipularlos. El hombre de la ciencia conoce las cosas
en la medida en que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se convierte en
para él. En la transformación se revela la esencia de las cosas siempre como lo mismo:
como materia o sustrato de dominio".

Th. Adorno; M. Hoikheiner (1989). Dialéctica de la Ilustración (pág. 64-65). Madrid: Trotta.

Dialéctica de la Ilustración no sólo muestra el desplazamiento teórico de la Es-

cuela de Frankfurt, sino también su alejamiento de la praxis. La utopía ya no

puede ser un programa o impulso para la acción, sino la fuente de un distan-

ciamiento crítico frente a lo existente. La confianza que Marx había deposita-

do en la dinámica revolucionaria de las fuerzas de producción capitalistas y de

sus contradicciones inherentes ha llegado a su fin.

La radical aporía de la modernidad como proceso que, al racionalizar el mun-

do, lo ha cosificado, es el diagnóstico que la Teoría crítica presenta a la Euro-

pa reconstruida de los años cincuenta. Un diagnóstico que, sin concesiones

de ningún tipo, planteará serios problemas al pensamiento crítico posterior,

porque deja al proyecto emancipador de la modernidad abocado a un callejón
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sin salida. Como parecía previsible, esta Europa en construcción de los años

cincuenta, y sobre todo la Alemania castigada, destruida y cautelosa, no so-

portarán por mucho tiempo esta verdad. Como veremos más adelante, Haber-

mas, el discípulo directo de Adorno, pronto intentará ofrecer a la racionalidad

occidental lo que necesita para proseguir con su proyecto: una explicación

de lo ocurrido y unos criterios para criticar y corregir los errores cometidos.

En resumen, el diagnóstico de Dialéctica de la Ilustración es que la Ilustración

contiene el germen de su autodestrucción. Por eso, como dicen las primeras

líneas del libro, el mundo enteramente ilustrado resplandece bajo el signo de

una triunfal calamidad.

La tesis central de Dialéctica de la Ilustración se recoge en esta famosa tesis: el

mito�es�ya�Ilustración;�la�Ilustración�recae�en�la�mitología. Es decir, mito e

Ilustración no se oponen, como nos enseña la tradición occidental, sino que

son continuidad uno de otro, en un círculo que no tiene fin. Este círculo es

el que alimenta el ansia de dominio del hombre occidental sobre la realidad.

Adorno y Horkheimer muestran cómo el mito era ya producto de la misma

pasión que la ilustración: "El mito quería narrar, nombrar, contar el origen: y

con ello, por tanto, representar, fijar, explicar" (Dialéctica de la Ilustración, Ma-

drid, Trotta, 1998, pág. 63). Mediante la abstracción y la universalización de

las narraciones, la Ilustración radicaliza la pasión dominadora que ya anidaba

en el mito y, bajo el pretexto de liberar al mundo de las sombras de lo irracio-

nal (de desencantarlo), lo somete a una nueva esclavitud: la objetivación del

dato, la reificación del pensamiento y la alienación del hombre. Son las tres

expresiones de una misma situación, en la que barbarie y civilización, como

en el epitafio de W. Benjamin, se muestran como el reverso una de otra. Así,

la Ilustración recae en la mitología de la que nunca supo escapar.

1.3. Herbert Marcuse (1898-1979) o la crítica a la democracia de

masas

Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix.

La Odisea

Para Adorno y Horkheimer,
la Odisea muestra ya el nudo
inextricable entre mito e ilus-
tración. Concretamente, la es-
cena de Ulises y las sirenas reu-
niría todos los elementos de
esta síntesis: el pasado mito-
lógico, el trabajo racional, el
placer como goce artístico y
el dominio general de la situa-
ción por parte del patrón.

Herbert Marcuse no volvió de su exilio a Estados Unidos. Todo lo contrario,

consolidó allí su posición de intelectual crítico e influyente, hasta el punto de

que se le consideró uno de los nombres de referencia de las diferentes olas de

contestación que sacudieron a Norteamérica en los años sesenta.

Como los demás miembros de la Escuela de Frankfurt, Marcuse no cayó en

el espejismo de la victoria aliada sobre el fascismo y su posterior exportación

de la democracia capitalista como promesa de libertad. Desde Estados Unidos,

con la euforia de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y de la consolida-

ción de la hegemonía imperialista sobre el mundo, Marcuse alerta, en cada

una de sus obras, de las nuevas formas de opresión que hacen del capitalismo

democrático un sistema aún más incontestable que los anteriores. Es un siste-

ma que disciplina e integra todas las dimensiones de la existencia, privada o

pública. Por eso,

Herbert Marcuse
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"la democracia consolida la dominación más firmemente que el absolutismo, y libertad
administrada y represión instintiva llegan a ser fuentes renovadas sin cesar de la produc-
tividad".

H. Marcuse (1972). El hombre unidimensional (pág.7). Barcelona: Seix Barral.

Desde la doble clave de interpretación que le ofrecen Marx y Freud, Marcuse

analiza sin miedo la relación que se da en la democracia de masas entre deseo

y opresión, entre principio del placer y principio de la realidad. Si estamos

ante un sistema que absorbe y paraliza la crítica y la oposición es porque sabe

movilizar el deseo, porque se perpetúa ya no sólo por medio de la amenaza y

el terror, sino "a través de la satisfacción en la no-libertad".

Eros, el instinto de vida, que es instinto de libertad, no está simplemente re-

primido en las sociedades desarrolladas. Está canalizado hacia fines que neu-

tralizan su potencia crítica y liberadora. En concreto, está focalizado en dos

direcciones: por un lado, hacia la relación libidinosa con el objeto, es decir, la

compulsión�consumista; y, por otro lado, hacia la concentración de la ener-

gía erótica en la sensualidad genital, es decir, en una revolución sexual, lla-

mada liberación, que en realidad deja el resto del cuerpo disponible para la

explotación capitalista y la reproducción de la sociedad.

Marcuse es consciente de que sus escritos parecen cerrar cualquier opción de

cambio o de transformación decisiva del sistema. Sin embargo, no es así. No

proclama el triunfo del capitalismo ni se entrega al pesimismo cultural freu-

diano. Apuesta, especialmente en Eros y civilización (1953), por una idea de

civilización no represiva en la que el principio del placer y el principio de rea-

lidad no entrarían en contradicción. No se trata de una utopía, sino de una

posibilidad real que depende de la radicalidad con que seamos capaces de afir-

mar el Gran�Rechazo al sistema así como de la fuerza de erotización capaz de

crear nuevas formas de vida.

"La teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que puedan tender un puente sobre
el abismo entre el presente y su futuro: sin sostener ninguna promesa, ni tener ningún
éxito, sigue siendo negativa. Así quiere permanecer leal a aquellos que, sin esperanza,
han dado y dan su vida al Gran Rechazo.

En los comienzos de la era fascista, Walter Benjamin escribió: sólo gracias a aquellos sin
esperanza nos es dada la esperanza".

H. Marcuse (1972). El hombre unidimensional (pág. 286). Barcelona: Seix Barral.

Cita

"Bajo el gobierno de una to-
talidad represiva la libertad se
puede convertir en un pode-
roso instrumento de domina-
ción" (El hombre unidimensio-
nal, pág. 9).
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1.4. La fuerza de la negatividad: Theodor W. Adorno (1903-1969)

Hay una frase de Adorno en la que se resume su pensamiento filosófico más

personal, muy vinculado al núcleo del trabajo colectivo de la Escuela de Frank-

furt:

"La filosofía consiste en el esfuerzo del concepto por curar las heridas que necesariamente
inflige el propio concepto".

Th. Adorno (1983). Terminología Filosófica (pág. 43). Madrid: Taurus.

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno

Para captar todo lo que implica esta frase, hay que situarla en el contexto del

diagnóstico que la Teoría crítica ofrece al mundo occidental desarrollado poco

después de la Segunda Guerra Mundial. El diagnóstico, como acabamos de ver,

se resume en la frase con la que Adorno y Horkheimer empiezan Dialéctica de

la ilustración, la obra más emblemática de este periodo: "La tierra enteramente

ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad" (Dialéctica de la

Ilustración, pág. 59). Adorno lleva la lectura de esta aporía hasta sus últimas

consecuencias filosóficas. Para él, el callejón sin salida al que nos ha conduci-

do la Ilustración no se pueda explicar como un error histórico, porque la ten-

dencia al dominio está inscrita en la naturaleza misma del concepto. El con-

cepto sólo puede decir la realidad identificándola e hiriéndola. Para Adorno,

por tanto, no ha habido un extravío ni un mal uso de la razón, porque no hay

otra enfermedad para a la razón que la razón misma. Pero, paradójicamente,

añadirá siempre, tampoco hay otra salud que la racionalidad.

Este estatuto paradójico del pensamiento ya se preparaba en los primeros tra-

bajos filosóficos de Adorno, en los años treinta (Actualidad de la filosofía): con-

tra Heidegger y contra su pretensión de hallar un nuevo suelo para el pensa-

miento (lo originario, el destino para un hombre errante...), Adorno constata:

a) la desintegración de la adecuación entre el pensamiento y el Ser (o la tota-

lidad);

b) la necesidad de estar a la altura de una realidad fragmentaria y contradic-

toria sobre la que las categorías de la tradición metafísica occidental ejercen

su violencia.

Adorno no cree en la invención de conceptos nuevos que no sean totalizado-

res, ni en la posibilidad de proclamar nuevas verdades o el descubrimiento de

contenidos inéditos para al pensamiento. Aún menos cree en la confianza en

lo intuitivo o lo irracional propia de las corrientes vitalistas.

Dialéctica de la Ilustración, Max Horkheimer y
Theodor W. Adorno
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De lo que se trata, para Adorno, es de instaurar un nuevo modo de pro-

ceder en el trato con la realidad: liberar la realidad concreta, fragmen-

taria y ambigua de las formas totalitarias del pensar que la hieren, la

escinden y la cosifican.

Esto requiere de un modo de interpretación capaz de acercarse, de manera pro-

visional, pero siempre con pretensión de verdad, a estos materiales ruinosos,

contradictorios y carentes de intención que constituyen la realidad. Preguntar

por el ser, buscar el sentido o remontarse al fundamento son las grandes ilu-

siones que han sometido la plenitud de lo real a la violencia del concepto, a

la ley de la identidad.

"Curar con conceptos las heridas que necesariamente inflige el propio concep-

to" es, entonces, la fórmula de un nuevo pensamiento crítico cuyo objetivo es

hacer decir al concepto lo que no se deja decir. Adorno desarrolla esta idea de

la siguiente manera: "La utopía del conocimiento sería penetrar con conceptos

lo que no es conceptual sin acomodar éstos a aquéllos" (Dialéctica negativa,

pág. 18-21).

La dialéctica�negativa, que es la forma que toma el pensamiento que asume

las aporías de la dialéctica de la Ilustración y se pone a la altura de lo heterogé-

neo, desposee al concepto de su violencia totalitaria cuando consigue hacerlo

hablar de otra manera y hacerle mostrar lo que hay en él de irracional, de no

conceptual. Si pensar es esencialmente identificar, sólo aquella aventura filo-

sófica que apunte a las grietas que desmienten la ley de la identidad puede

salvar, aunque sea de manera precaria, lo que Adorno llama "la plenitud de

lo real".

La dialéctica negativa de Adorno no pretende establecer un nuevo ámbito de

legitimidad para la razón, como posteriormente harán Habermas y otros au-

tores. Curar con conceptos, aunque sea un movimiento reparador, no es una

propuesta de solución ni la planificación de un nuevo camino de desarrollo

y de progreso. Es el horizonte siempre inalcanzable de una filosofía que se

dispone a asumir un compromiso ético con toda forma de sufrimiento. Y el

sufrimiento, el grito de un solo órgano herido, sea en el pasado, sea en el

futuro, es lo que no se puede justificar. No hay nada más abominable para el

pensamiento que la justificación de lo que es injustificable y eso es lo que hace

cualquier pensamiento cuando, al inventarse un nuevo camino de progreso,

está dando sentido a todo lo que ha ocurrido.
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"La historia popular, y también la historia tal como se enseña tradicionalmente en las
escuelas, se ve afectada por esta tendencia maniquea que huye de las medias tintas y la
complejidad: se inclina a reducir el caudal de los sucesos humanos a los conflictos, y el
de los conflictos a los combates; nosotros y ellos, atenienses y espartanos, romanos y
cartagineses. Este es el motivo de la enorme popularidad de espectáculos deportivos como
el fútbol, el béisbol y el boxeo, en los cuales los contendientes son dos equipos o dos
individuos, definidos e identificables y, al final del juego, habrá vencidos y vencedores
[...].

El ingreso en el Lager [campo de concentración] era, por el contrario, un choque por
la sorpresa que suponía. El mundo en el que uno se veía precipitado era terrible pero
además, indescifrable: no se ajustaba a ningún modelo, el enemigo estaba alrededor, pero
dentro también, el 'nosotros' perdía sus límites, los contendientes no eran dos, no se
distinguía una frontera sino muchas y confusas, tal vez innumerables, una entre cada
uno y el otro".

Primo Levi (1989). Los hundidos y los salvados (pág. 34). Barcelona: Muchnik.

Sólo un ejercicio de la crítica que prohíba las imágenes de la esperanza, en la

línea de pensamiento que había iniciado W. Benjamin, puede dar cuenta del

sufrimiento humano sin justificarlo, apuntar al dolor sin subsumirlo en una

explicación omnicomprensiva de la realidad. La dialéctica negativa pone en

marcha una resistencia al presente basada en la fidelidad a esta prohibición: no

es el sueño idílico de lo que vendrá lo que ha de fundar la crítica, sino que esta

tiene de sufrir de la pobreza y el horror con que se nos muestra este mundo.

Por eso, la experiencia del sufrimiento está en el corazón de la filosofía de

Adorno y de su relación con el lenguaje y su posibilidad, ya rota, de decir el

mundo. Por un lado, el sufrimiento es lo no-conceptual a que tiene que apun-

tar el concepto: es material y somático la particularidad de un grito, de cada

grito, que la generalidad o universalidad de nuestras categorías no puede afe-

rrar, pero que tampoco debe olvidar. Por otro lado, el sufrimiento se presenta

siempre como lo que debe ser eliminado. Por ello, es la puerta de acceso a una

utopía negativa que Adorno describe así: "Su meta sería la idea de una consti-

tución del mundo en la cual no sólo quede erradicado el sufrimiento estable-

cido, sino incluso el que tuvo lugar irrevocablemente". Prohibir las imágenes

de la esperanza no quiere decir, como se puede ver, erradicarla, entregarse a

una filosofía de la desesperanza. Es, muy al contrario, la única oportunidad

que nos queda, según Adorno, de seguir esperanzados.

Hay un texto que expresa de una manera hermosa el lugar de esta esperanza

vana que surge cuando, huyendo de cualquier tentación de justificación o de

sentido, se opta por afrontar el horror. Dice así:

"Incluso el árbol que florece miente en el momento en que percibe su florecer sin la
sombra del espanto; incluso la más inocente exclamación por lo bello se convierte en
excusa de la ignominia de la existencia y no queda belleza ni consuelo a no ser para
la mirada que, dirigiéndose al horror lo afronta y, en la conciencia no atenuada de la
negatividad, afirma la posibilidad de algo mejor".

Th. Adorno (1987). Minima Moralia. Madrid: Taurus.

No es difícil ver el lugar donde nos está llevando la radicalidad que, en todo

momento, quiere mantener el movimiento crítico del pensamiento de Ador-

no. El rechazo del progreso, o de un nuevo progreso, como motor de cambio

Cita

"Después de Auschwitz no se
puede escribir poesía" (Pris-
mas, 1955). Esta es, quizá, la
frase más famosa de Adorno.
Junto con la tesis con la que
Wittgenstein acaba el Tractatus
logico-philosophicus, "De lo que
no se puede hablar hay que
callar", son dos frases que han
marcado con fuerza la necesi-
dad del silencio en el arte y la
literatura contemporáneos.

Arbeit match frei, "El trabajo os hará
libres", escrito en la entrada del campo de

concentración de Auschwitz.
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hace saltar el tiempo de la historia. La utopía y la esperanza no son en Adorno,

como no lo eran tampoco para W. Benjamin, una cuestión de futuro. Hemos

visto, hace un momento, que la utopía�negativa que está a la altura de toda

forma particular de sufrimiento incluye, también, la de aquel que ha tenido

lugar irrevocablemente. Por eso podemos decir que el tiempo y la perspectiva

de un pensamiento crítico que se agarra al poder de la negatividad y a la expe-

riencia determinante del sufrimiento es, finalmente, el tiempo mesiánico de

la salvación. Ponerse bajo su perspectiva, aunque sea asumiendo su imposibi-

lidad, es la única manera que tiene el pensamiento de hacer justicia al mundo

y a sus incurables heridas. Sólo así podemos hacer estallar sus formas acaba-

das, los sentidos, valores y verdades con que se nos presenta cargado. Esto,

o embarcarse en una abismal travesía del nihilismo. Por este motivo, Minima

Moralia acaba con el siguiente párrafo:

"El único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la deses-
peración es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención.
El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de
la redención: todo lo demás se agota en reconstrucciones y se reduce a mera técnica. Es
preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando
sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz
mesiánica. Situarse en tales perspectivas sin arbitrariedad ni violencia, desde el contacto
con los objetos, sólo le es dado al pensamiento. [...] Pero frente a la exigencia que de ese
modo se impone, la pregunta por la realidad o irrealidad de la redención misma resulta
poco menos que indiferente".

Th. Adorno (1987). Minima Moralia (pág. 250). Madrid: Taurus.

Adorno y la estética

Una de las líneas de pensamiento más interesantes de Adorno son sus reflexiones
sobre la cultura y el arte. Como músico y compositor, escribió abundantemente sobre
música, pero su aportación fue más allá. Por un lado, fue un mordaz crítico de la
cultura y del papel que ésta empezaba a jugar en el capitalismo del momento. En esta
línea, hay que destacar el ensayo "La industria cultural", escrito junto a Horkheimer
como parte de Dialéctica de la Ilustración. Contiene la siguiente afirmación:

"Hablar de cultura fue siempre contrario a la cultura. La cultura como común deno-
minador contiene ya en embrión esa esquematización y ese proceso de catalogación
y clasificación que introducen a la cultura en la esfera de la administración".

Th. Adorno; M. Horkheimer (1989). Dialéctica de la Ilustración (pág. 131). Madrid:
Trotta.

Schoenberg y su sistema dodecafónico fue
profusamente elogiado y apoyado por Adorno.

Por otro lado, en una de sus últimas grandes obras, Teoría estética, Adorno re-

flexiona sobre la función contemporánea del arte. Para Adorno, el arte, y es-

pecialmente la música, pueden mantener su potencia crítica no porque ofrez-

can consuelo o soluciones, sino porque mantienen la capacidad de hacer que

sean escuchadas aquellas cosas que la ideología oculta. En este sentido, el arte

contiene el impulso utópico que la sociedad contemporánea ha perdido.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Dia-
léctica y emancipación: la Teo-
ria crítica" de la bibliografía del
final del módulo.
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2. Ética y política: entre la comunicación y la
comprensión

En este apartado, reunimos la aportación de dos figuras clave del pensamiento

ético y político alemán, Hannah Arendt y Jürgen Habermas. No son pensado-

res que dialoguen directamente entre sí, y además los presentamos cronológi-

camente invertidos. La razón de esta inversión es que Habermas, aunque más

joven, es el alumno más directo de la Escuela de Frankfurt y su obra se desa-

rrolla en claro diálogo con las posiciones, debates y problemáticas que hemos

expuesto en el apartado anterior. La razón de haberlo reunido con Hannah

Arendt responde al campo de problemáticas que comparten, y que tienen que

ver con la necesidad de pensar desde y más allá de la experiencia del totalita-

rismo, en busca de una forma de racionalidad y de comprensión del mundo

que permita superar el callejón sin salida de la destrucción contemporánea

tanto de las vidas humanas como del mundo mismo.

2.1. Racionalización y emancipación: Jürgen Habermas (1929)

J. Habermas es conocido, sobre todo, por ser el defensor de la modernidad y

de los ideales ilustrados frente a postmodernos, deconstruccionistas, escépti-

cos, neoconservadores y fundamentalistas. En este tema, vamos a ver a qué

responde esta imagen y qué problema filosófico tiene detrás.

El problema del que parte y que articula todo el pensamiento de Habermas,

en sus múltiples facetas, es el de la continuidad o discontinuidad entre racio-

nalización y emancipación de la sociedad. ¿Sobre qué bases se puede afirmar

que una sociedad más racionalizada es más libre?

La necesidad de esta continuidad es el gran legado de Marx, como heredero de

la filosofía alemana moderna (Hegel) y en su combate contra la arbitrariedad

del utopismo, que desconecta la sociedad real y la sociedad reconciliada, la

sociedad de clases y la sociedad liberada. Entre una y otra tiene que haber un

nexo, y Marx lo encuentra en la demostración de que el capitalismo contiene

la semilla de su propia negación. El comunismo no es un ideal, es el movi-

miento mismo de lo real en su desarrollo racional.

Pero esta continuidad entre racionalización y transformación social (es-

píritu del marxismo) sufre un fuerte revés en el siglo XX. Ante el desa-

rrollo de nuevas formas de dominio en las sociedades industrializadas

se levanta la sospecha de que una cosa no va con la otra.

Jürgen Habermas
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Max Weber es quizá quien ofrece el diagnóstico más agudo de esta nueva si-

tuación, cuando analiza la ambigüedad de la modernización como proceso de

racionalización: la racionalización del mundo moderno, que ha supuesto ma-

yor eficacia, formalización, etc., ha conducido a la vez al desencanto y desa-

cralización del mundo y a la construcción de una nueva cárcel para el hombre:

una jaula de hierro deshumanizada. Weber presenta al mundo la�paradoja

de�la�modernización: que racionalización significa a la vez emancipación y

cosificación (unidas por una misma lógica interna). Es la paradoja que, por

medio de Lukács, heredan también los miembros de la Escuela de Frankfurt y

que radicalizan Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración.

Como hemos visto, la paradoja adquiere el rango de aporía cuando se demues-

tra el círculo en el que se retroalimentan mito e ilustración, fetichización y

desencantamiento del mundo. Paradoja o aporía, lo que vienen a poner sobre

la mesa estos diagnósticos es el triunfo, en el mundo moderno, de la racionali-

dad instrumental (sociedad tecnificada, administrada, cosificada) como lógica

propia del proceso de modernización. Con este triunfo, se ha roto el vínculo

que hacía de este proceso de modernización y de racionalización el camino

y la promesa hacia una sociedad emancipada. Recuperar el espíritu marxiano

implica demostrar que este vínculo es posible y que, por tanto, la paradoja de

la modernidad, tal como se ha presentado de Weber a Adorno, no es tal. Esto

es lo que se propone Habermas desde un inicio.

Ir a "de Parsons a Marx a través de Weber", como propone uno de los apartados

de Teoría de la acción comunicativa, es el camino irónico e invertido que guía

su búsqueda de una ciencia social crítica, capaz de restaurar la conexión entre

racionalización y transformación de la sociedad incorporando los diagnósti-

cos de las patologías modernas y la realidad de nuestras sociedades altamente

complejas.

Defender la modernidad no es defender un ideal. Reducir a idealismo el pensa-

miento de Habermas sería tan falso como hacer de Marx un pensador utópico.

Defender la modernidad como proyecto inacabado es apostar por rees-

tablecer la conexión perdida, lo que es lo mismo que recuperar la capa-

cidad crítica y emancipadora tanto de la ciencia como de la razón.

Para ello, Habermas propone:

• replantear el estatuto del conocimiento mediante una crítica al positivis-

mo (es lo que hará hasta la publicación de Conocimiento e interés, 1968);

• y construir esa ciencia buscada (ciencia social crítica) capaz de contener un

potencial a la vez racionalizador y emancipador (es lo que hará en Teoría
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de la acción comunicativa, 1981, y aplicará, en distintos ámbitos a partir de

entonces y hasta hoy).

Tal como había mostrado en Conocimiento e interés, la crítica al positivismo no

pasa por huir de la ciencia hacia otras experiencias de la verdad como hace

la hermenéutica, sino por una distinción de los intereses que guían el cono-

cimiento. De la neutralidad científica a la reivindicación del prejuicio históri-

co y cultural sólo hemos cambiado de positivismo. Lo que hay que hacer es

construir una ciencia guiada por un interés no técnico o práctico, sino eman-

cipador. Esto es lo que pretende ser la teoría de la acción comunicativa. Tiene

tres tareas por delante:

1) Desarrollar una teoría�de�la�racionalidad capaz de salir de los atolladeros

de las teorías de la racionalidad instrumental. Para ello, habrá de dejar atrás

el paradigma de la filosofía del sujeto hacia una teoría de la intersubjetividad

y de la comunicación.

2) Desarrollar una teoría�de�la�sociedad capaz de mostrar las distintas lógicas

que la componen. Así, acudirá al doble nivel mundo de la vida/sistema.

3) Desarrollar una teoría�de�la�modernidad capaz de dar razón, a un mismo

tiempo, de las patologías y de las vías de rectificación de la modernización.

Teoría�de�la�racionalidad.�Las teorías modernas de la racionalidad han estado

siempre articuladas en el contexto de una filosofía del sujeto. Condicionada

por la relación sujeto/objeto, la racionalidad sólo puede ser pensada, a fin de

cuentas, en términos instrumentales. Es el mal que aún padecen, según Ha-

bermas, los críticos de la razón, hasta Adorno y Horkheimer incluidos.

Habermas propone un desplazamiento: del sujeto al lenguaje, o más concre-

tamente, de la filosofía de la conciencia a la teoría de la comunicación.

No es en las facultades de un sujeto y su conciencia donde encontrare-

mos los rasgos de la racionalidad, sino en las formas en que intersubje-

tivamente usamos el lenguaje para comunicarnos.

Este análisis pragmático, en el que no vamos a entrar, le permite a Habermas

establecer la distinción entre dos tipos de acción lingüística, irreductibles entre

sí:

• acciones estratégicas, guiadas por la relación entre medios y fines;

• acciones comunicativas, guiadas por la búsqueda de un acuerdo.

Hand with Reflecting Sphere (Self-Portrait in
Spherical Mirror), 1935, Maurits Cornelis Escher
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Las primeras nos permiten hablar de racionalidad instrumental. Pero, ¿y las

segundas? Son precisamente la base de lo que Habermas bautizará como "ra-

cionalidad comunicativa". Irreductible a la primera, no traducible en térmi-

nos de medios-fines, es la base de la comunicación humana, el estándar bá-

sico que está contenido en la estructura del habla. De ahí la tesis que susten-

tará todo el edificio habermasiano: el lenguaje y el acuerdo o entendimiento

(Verständigung) son cooriginarios. Es decir, que el lenguaje humano está hecho

para entendernos y ponernos de acuerdo unos con otros y que la acción hu-

mana es básicamente comunicativa. Esta tesis lingüística será el suelo en el

que podrá echar raíces una nueva utopía social (una intersubjetividad basada

en el reconocimiento libre y mutuo), y en el que se podrán reconectar racio-

nalización y emancipación.

Teoría�de�la�sociedad.�Para dar este paso, la teoría de la racionalidad tiene que

ser también una teoría de la sociedad. Por eso, en continuidad con la distinción

entre los dos tipos de racionalidad y sus correspondientes acciones lingüísti-

cas, Habermas establece la distinción entre dos niveles o tipos de integración

social: el mundo�de�la�vida y los sistemas. Estos dos conceptos, tomados de la

fenomenología y de la teoría general de sistemas, respectivamente, y puestos

a funcionar bajo otras premisas, le permiten construir una teoría dinámica de

las sociedades modernas.

La torre de Babel

El mundo de la vida, en la obra de Habermas, pierde todas las connotaciones

subjetivistas y culturalistas propias de la fenomenología y de la hermenéutica.

Es el horizonte en el que encuentra su contexto la acción social, la práctica

comunicativa de la vida cotidiana en todas sus dimensiones. A medida que las

sociedades se hacen más complejas, los ámbitos de la vida social se diversifican

y autonomizan sus funciones. Concretamente, los ámbitos de los que depende

la reproducción material de la vida se formalizan y tecnifican. Esto es lo que

Habermas analiza como el proceso de formación de los sistemas económico

y administrativo. Con el concepto de sistema, tomado de la sociología de T.

Parsons y de N. Luhmann, Habermas encuentra el correlato perfecto para su

ciencia social desubjetivizada: desubjetivizada en la integración comunicativa

del mundo de la vida, y desubjetivizada en el funcionamiento de los sistemas

sociales como la economía o el Estado.

Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979) fue un sociólogo estadounidense, profesor de la Universidad
de Harvard de 1927 hasta 1974. Es uno de los mayores exponentes del funcionalismo
estructuralista en sociología, que sostiene que las sociedades tienden hacia la autorregu-
lación, así como a la interconexión de sus diferentes elementos (valores, metas, funcio-
nes, etc.). Entre sus libros, destacan: La estructura de la acción social (1937) y El sistema
social (1951).

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann (1927-1998), sociólogo alemán alumno de Talcott Parsons, publicó en
1964 la primera obra dedicada a analizar problemas sociológicos a partir del uso de la
teoría de sistemas: Funktionen und Folgen formaler Organisation (Berlín, Duncker & Hum-
blot, 1964).

Talcott Parsons

Niklas Luhmann
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En las sociedades modernas, estas dos dimensiones de la vida social son com-

plementarias y se requieren entre sí, siempre que acoplen bien sus relaciones.

Como vemos, la distinción entre los dos tipos de racionalidad, comunicativa e

instrumental, no está dirigida a criticar la segunda desde la primera sino a rei-

vindicar su buen uso, es decir, su uso no patológico. ¿En qué consistirá? ¿Bajo

qué condiciones podremos decir que la relación entre el mundo de la vida y los

sistemas no producen las patologías que Weber, Lukács, Adorno y Horkheimer

habían descrito tan descarnadamente (cosificación, deshumanización, etc.)?

Teoría�de�la�modernidad.�Desde la tesis de la primacía de la racionalidad co-

municativa, y con las herramientas de análisis social que nos dan los concep-

tos de mundo de la vida y de sistema, ya podemos abordar una teoría de la

modernidad que cumpla los dos requisitos perseguidos: dar razón de sus pa-

tologías, así como de su rectificación.

La triunfal calamidad del mundo enteramente desencanto (imagen con la que

se abría Dialéctica de la Ilustración), esta sociedad racionalmente administrada,

deshumanizada, que ha cosificado a los hombres y a sus relaciones, no es, se-

gún el análisis habermasiano, un efecto lineal de la racionalización del mundo

de la vida. ¿A qué se debe entonces? Se debe a la imposición de los modos de

reproducción sistémica (necesariamente instrumental) a los distintos campos

de la reproducción simbólica.

Es lo que Habermas llama la colonización�del�mundo�de�la�vida: las

lógicas del mercado y de la administración, la racionalidad de medios y

fines, inundan los demás ámbitos de la vida (personal, cultural, social...)

y la subordinan a sus lógicas e imperativos.

Pero ese proceso no es el único posible. La relación entre mundo de la vida

y sistema no es necesariamente esta. Cuando los sistemas económicos y po-

líticos se limitan a la reproducción material y subordinan sus intereses a los

establecidos por consenso en los distintos ámbitos de la vida, las patologías

del mundo moderno desaparecen. Por tanto,

la paradoja de la modernidad no es tal: la relación entre racionalización

y deshumanización no responde a una lógica interna de la propia ra-

zón, sino a una relación externa entre modos de integración social y de

racionalidad que puede ser modificada.

Explicada la patología, se abre también la vía para explicar su rectificación: se

trata de descolonizar el mundo de la vida, de expandir las zonas en las que

la acción se coordina por la vía de un acuerdo alcanzado libre y comunicati-

vamente. La promesa de la Ilustración puede ser invocada de nuevo. Lejos de
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una filosofía del sujeto, recibe ahora otra descripción: la imagen de la recon-

ciliación es un mundo de la vida comunicativamente racional. Habermas ha

roto el tabú de la Escuela de Frankfurt de no nombrar lo otro.

La sociedad emancipada es aquella en la que los mecanismos sistémicos

estarían sometidos a las necesidades de los individuos, establecidas por

consenso. Ahí es donde radica, para Habermas, la posibilidad de una

verdadera democracia.

De Parsons a Marx, por medio de Weber, el camino ha sido recorrido. Pero el

horizonte y su paisaje han cambiando del todo. De Marx a Habermas: de la

revolución a la defensa de la democracia; de la praxis a la acción comunica-

tiva. Si el problema de Marx era cómo pensar la destrucción del capitalismo

desde su propia lógica, el de Habermas es el de cómo defender y profundizar

la democracia desde su propia normatividad. Que esta sea o no la renovación

del espíritu del marxismo (que no de su contenido) es algo que ha mantenido

a Habermas en el foco de una permanente discusión a lo largo de estas últimas

décadas.

En 1997, el filósofo alemán Peter�Sloterdijk desató una violenta polémica con Ha-
bermas, al presentar una crítica al humanismo dominante en la academia alemana,
fuertemente influenciada por Habermas. Sloterdijk, recuperando desde nuevos hori-
zontes los nombres casi prohibidos de Heidegger y Nietzsche, presenta el humanis-
mo como "una escuela de domesticación del hombre" (Normas para el parque huma-
no, Madrid, Siruela, 2000) y plantea qué nuevas formas de amansamiento producirá
nuestra sociedad de la información y de la tecnociencia. Entre sus muchos libros, de-
dicados desde diferentes ángulos a la crítica de la cultura contemporánea, cabe des-
tacar Crítica de la razón cínica y Esferas I, II y III.

2.2. De la comprensión a la acción: Hannah Arendt (1906-1975)

La recepción de H. Arendt, en los últimos años, ha estado acompañada de un

leiv motive acerca de su inclasificabilidad tanto filosófica como política. Ante

su obra, surgen distintas preguntas:

Peter Sloterdijk

• ¿A�qué� corriente�de�pensamiento�pertenece� su� filosofía? Alumna de

Martin Heidegger y de Karl Jaspers y heredera de su filosofía de la existen-

cia, desplaza, sin embargo, sus parámetros y presupuestos hacia cuestiones

políticas que no eran su centro de atención y deja de lado cuestiones on-

tológicas y epistemológicas que resultaban centrales.

• ¿En�qué�disciplina�encuadrar�sus�trabajos? Parece que lo más evidente,

por los temas de sus trabajos (el totalitarismo, la revolución, la acción po-

lítica, etc.), es que Arendt es una filósofa política. Sin embargo, ella misma

rechaza esta figura y su relación tanto con el mundo como con la expe-

riencia. ¿Qué hace entonces? Hannah Arendt
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• Y, sobre todo, lo que más debates ha encendido y más ha condicionado

su recepción posterior es la pregunta ¿cómo�alinearla�políticamente? Es

famoso el desespero de un tal Morgenthau: "Diga usted, ¿es de derechas o

de izquierdas?". Su celebración de la Revolución americana y de los con-

sejos obreros, su crítica al marxismo y a toda consideración de "lo social",

su defensa de la propiedad privada y sus críticas a la sociedad de consumo,

etc., impiden usar las categorías existentes y ha conducido a inventar, por

parte de sus comentadores, expresiones paradójicas como "conservadora

revolucionaria".

La dificultad de responder a estas tres preguntas, junto con su condición de

filósofa, mujer y judía que ni siquiera asume ninguna de estas tres determi-

naciones de manera activa, explica la insistencia en su inclasificabilidad, en

su condición de "paria" (este es el hilo de lectura propuesto por su biógrafa

Elisabeth Young-Bruehl, en Hannah Arendt, Paidós, 2006).

Sin embargo, la resistencia a la clasificación no debe ocultar la implicación en

el propio tiempo y en algunas de las principales problemáticas filosóficas del

momento. En particular, queremos presentar la figura de H. Arendt en el cruce

de dos problemáticas que guían el pensamiento existencial y hermenéutico en

el que ella se ha formado. Son el problema de la experiencia�del�mundo y la

cuestión de la comprensión, como centro de la vida humana en su actividad

tanto teórica como práctica.

H. Arendt desplaza estas problemáticas del plano ontológico-existencial en

que habían aparecido, a partir de Ser y tiempo de Martin Heidegger, hacia el

plano de lo político. A diferencia de su maestro y amigo, Arendt no busca

desarrollar un pensamiento del ser, sino el ejercicio de un pensamiento que

quiere partir del acontecimiento y mantenerse fiel a él. Arendt ha rechazado

en repetidas ocasiones su condición de filósofa y presenta sus trabajos, lejos de

cualquier pretensión sistematizadora, como meros "ejercicios". En este rechazo

de la teoría y en la fidelidad al acontecimiento que le exige cada vez ponerse

a pensar, se produce el encuentro entre política, mundo y comprensión que

articula su pensamiento inclasificable.

¿Cuál es el acontecimiento que pondrá a prueba todo su pensamiento? Tiene

una fecha, 1933, y un nombre propio, Adolf Hitler. Y tiene una historia, la del

totalitarismo y la del exterminio sistemático de millones de personas, de la

que ella será protagonista en su exilio. No hay pensamiento sin experiencia y

a ella va a permanecer vinculada a ella a lo largo de toda su vida intelectual.

La necesidad de comprender el totalitarismo le exige a Arendt desarrollar una

teoría política encaminada a la recuperación del mundo público mediante el

lenguaje y la acción comunes. Son las dos caras, esta exigencia de comprensión

y esta búsqueda de un mundo público, de una teoría política que no quiere

ser una doctrina para ser aplicada sino una herramienta de iluminación del

pasado, de lo ocurrido. Comprender no es perdonar, es "reconciliarnos con el

Adolf Hitler
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mundo" (Comprensión y política). Y por eso, como había afirmado M. Heidegger

y repetirá también H. G. Gadamer, comprender es el "modo específicamente

humano de vivir".

Para entender el mundo, no sirven ni las leyes históricas ni los principios ab-

solutos. Hannah Arendt rechaza, explícitamente, estos dos recursos teóricos.

Sitúa su pensamiento, y en esto es claramente contemporánea, sea cual sea la

corriente en que decidamos clasificarla, en un doble�después:

• después�de� la�muerte�de�Dios y, por tanto, después de la metafísica y

su partición de mundos (sensible/suprasensible, fundamento/fundamen-

tado);

• después�de�una�tradición�rota: por un lado, no nos sirven las categorías

del pasado; por otro, reconstruir linealidades históricas implica justificar

lo ocurrido como único... El totalitarismo ha destruido nuestras categorías

de pensamiento y nuestros criterios de juicio. Más cerca de Benjamin que

de Gadamer, Arendt piensa que la relación que podemos mantener con el

pasado no se puede unificar bajo el horizonte de la tradición. No hay fu-

sión posible. Sólo tenemos la posibilidad de iluminar el pasado repentina-

mente, produciendo un acontecimiento del pensar que irrumpe y trans-

forma lo que vemos.

Postmetafísico y libre de tradición, aunque no de pasado, H. Arendt presenta,

en su última obra póstuma, el pensamiento como un viento "que deshace y

descongela lo que el lenguaje ha congelado en el pensamiento" (La vida del

espíritu, pág. 207).

"Deshacer" y "descongelar": son nuevos términos para la actividad de-

moledora que ha caracterizado el pensamiento contemporáneo desde

Nietzsche.

Pero en Arendt no hay tentaciones de nihilismo: como acabamos de decir,

comprender tiene que producir una reconciliación con el mundo (el amor

mundi que ya aparecía en su tesis doctoral sobre san Agustín).

Arendt es una analista incansable de los acontecimientos políticos del momen-

to y de sus referentes históricos: las revoluciones del siglo XX, el consejismo,

el totalitarismo... Sin embargo, el núcleo de su pensamiento y la clave de su

propia vinculación con la experiencia están en una teoría�del�hacer�y en una

teoría�del�pensar que se desarrollan, respectivamente, en La condición humana

y en La vida del espíritu. De la reflexión sobre lo que hacemos y sobre qué nos

hace pensar se derivan los diagnósticos de un mundo moderno caracterizado

por la ausencia de una acción verdadera y de una efectividad del pensamiento.
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Teoría�del�hacer. Normalmente no actuamos, normalmente no pensamos.

Heidegger fue el gran analista de la cotidianidad del mundo moderno y de los

olvidos que lo sostienen. El olvido del ser era la clave de comprensión de la

metafísica, el mundo de la técnica como destino de Occidente. Para Arendt,

no es el ser lo que se oculta.

Lo que ha desaparecido es el espacio en el que es posible la acción como

ejercicio político de la libertad y del pensamiento como acuerdo con

uno mismo.

Este espacio encuentra su imagen más transparente en el ágora griega: espacio

de aparición y visibilización del vínculo político entre los ciudadanos y el es-

pacio de interrogación socrática.

¿Qué pone en juego el ocultamiento de este espacio? Para Heidegger, lo que

se jugaba en el olvido del ser era la inautenticidad de la existencia humana,

condenada a la errancia y al alejamiento de su esencia. Para Arendt, fiel al

acontecimiento que ha hecho nacer a su pensamiento, lo que está en juego es

el mal. Mal radical, que es la posibilidad de destruirlo todo y hacer al hombre

superfluo. Mal radical que se expande como un hongo sobre la superficie del

planeta desde su total banalidad. Eso es lo que se juega en la posibilidad de la

acción y del pensamiento. Comprender el totalitarismo como régimen político

de este mal significa, por tanto, ser capaces de interrogar por la posibilidad de

esta acción y de este pensamiento.

H. Arendt lo hace mediante una indagación de "lo que hacemos", de nuestra

vida activa. Esta indagación conduce a una caracterización de tres ámbitos de

la actividad humana claramente diferenciadas: la labor, que son todas las ac-

tividades encaminadas a la reproducción y mantenimiento del propio cuerpo

y de la especie (comer, vestir...); el trabajo, que es todo lo que se refiere a la

manipulación de la naturaleza para la producción de objetos durables, y la

acción, que es la capacidad de ser libre (libertad), de empezar algo nuevo (na-

talidad) y de introducir un sentido en el mundo (actividad simbólica).

Las dos primeras se dan en el ámbito de lo privado y de la reproducción social.

Son opacas y no permiten singularizarse. La tercera es la que constituye un

espacio público, caracterizado por la pluralidad (irreductible) y por la impre-

visibilidad (lo que la acción inaugura sólo puede ser valorado como comienzo,

no se sabe cómo va a ser proseguido ni por quién). El espacio público, repre-

sentado por Arendt en el ágora griega, no es ninguna institución. Es el "entre"

que abre la distancia, que permite que irrumpan la novedad y la singularidad

y que deja espacio, por tanto, a la acción libre. Esta acción libre ya no es en-

tonces la del individuo en el mercado (libertad de elección). Es la acción de

un poder, en este caso ya político, porque es acción concertada en un mundo

común. Este "entre", este mundo común y su pluralidad irreductible, es lo que

Ágora
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el totalitarismo ha anulado de manera brutal y para nada homologable a otras

formas de tiranía anteriores. El totalitarismo es la desertización, la pérdida del

mundo.

¿Qué es lo nuevo y específico del totalitarismo, ahora que tenemos las herra-

mientas conceptuales para comprenderlo? Bajo esta pregunta, Arendt arranca

estas tres categorías de la vida activa de su aparente intemporalidad.

Lo que ha ocurrido en el mundo moderno es que lo social y lo privado,

la esfera del trabajo y de la labor, han inundado la esfera pública hasta

anularla.

El totalitarismo es la culminación de este proceso de disolución de la separa-

ción entre lo público y lo privado, lo social y lo político en la que la aparente

politización de todos los ámbitos de la vida impide ver la anulación del espacio

político verdadero. De la misma manera, la fusión de los hombres en la masa

impide ver la radicalización de su experiencia de la soledad, de la imposibili-

dad de aparecer ante el otro y actuar en común. La masa y la destrucción en

masa son las formas extremas del desarraigo del hombre moderno. Desde esta

comprensión del totalitarismo como clave de interpretación de los tiempos

modernos, ¿cómo pensar la correspondiente reconciliación con el mundo?

La comprensión no ofrece soluciones, sino sólo herramientas de relación. No

permite construir doctrinas ni teorías, sólo trazar experiencias. Y a su rastreo es

a lo que se dedica el trabajo filosófico de Arendt. Se trata de rastrear experien-

cias del pasado (en Grecia, en Roma, en la Edad Media), indagar en las grandes

rupturas de la modernidad (Sobre la revolución) y en las figuras que habitan las

sombras de nuestra historia (Hombres en tiempos de oscuridad; Rahel Varnhagen.

Vida de una mujer judía).

Teoría�del�pensar. Por otro lado, y en sus últimos años, abre la pregunta so-

bre la condición misma del pensamiento. Arendt había hecho experiencia de

la excepcionalidad del pensar en su asistencia al juicio de Eichmann en Jeru-

salén. En las banales declaraciones del criminal nazi, se le reveló de manera

particularmente insultante algo que la filosofía anunciaba desde sus orígenes:

que lo habitual es no pensar.

Que pensar sea algo extraordinario no coincidente con el conocimiento, la

comprensión o la sabiduría práctica, tal como dicen las palabras de Heidegger

con las que Arendt abre La Vida del Espíritu, puede ser asumido. Pero, ¿cómo

entender que algo monstruoso sea cometido con total ausencia de reflexión?

¿Cómo aceptar que no disponemos incluso ni del amparo clásico de la estu-

pidez o de la ignorancia para justificar el mal? Estas cuestiones tan punzantes

son las que impulsan a Arendt a embarcarse en una larga y erudita investiga-

ción sobre la actividad del pensar, su origen y su relación con el resto de nues-

Imagen del juicio a Eichmann en Jerusalén

Citación

En el libro en que se recoge la
crónica de este juicio, Arendt
acuñó la famosa expresión "la
banalidad del mal" (Eichman
en Jerusalén. Un estudio sobre la
banalidad del mal, Barcelona,
Lumen, 2003).
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tras actividades. Si lo habitual es no pensar, si normalmente nos movemos

sin reflexión entre las fijaciones de la vida cotidiana, ¿qué es lo que nos hace

pensar?; ¿y dónde estamos cuando lo hacemos? El pensamiento, para Arendt,

sólo se da fuera del orden, desde ninguna parte. Su condición es apátrida. Sin

embargo, no puede encerrarse en una torre de marfil ni profesionalizarse des-

de las alturas. Sócrates fue un outsider, un solitario entre los hombres, entre

los cuales no dejó nunca de caminar, a los que no dejó nunca de interrogar,

hasta que fue condenado a muerte. H. Arendt, exploradora de modelos y de

referentes, siempre tiene la figura socrática presente e incorpora, como criterio

frente al mal, su exigencia dialógica: hay que pensar de tal manera que, por

lo menos, estemos de acuerdo con nosotros mismos, aunque tengamos, como

decía Sócrates en Gorgias, a cientos en contra. Esta amistad con uno mismo,

¿será la clave de la reconciliación con el mundo?

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Éti-
ca y política: entre la comuni-
cación y la comprensión" de la
bibliografía del final del módu-
lo.
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3. Marxismo y filosofía: la perspectiva del siglo XX

La relación del marxismo con la filosofía está marcada por algunas de las indi-

caciones más conocidas de Marx al respecto: la tesis 11 de las Tesis sobre Feuer-

bach o el comienzo de La ideología alemana, en su ataque a los críticos alema-

nes (hegelianos de izquierda) que sólo "luchan contra frases", en el ámbito de

la filosofía y del pensamiento puro, sin tocar nunca la realidad.

Superar la filosofía realizándola, por la vía de su realización en el devenir

filosófico del mundo: es la tarea incierta que Marx deja como legado y

como exigencia.

Sin embargo, esta exigencia de superación de la filosofía cambia de signo, por-

que el marxismo opta rápidamente por dejar simplemente de lado la filosofía

y entregarse, en sintonía también con el propio siglo XIX, al positivismo, ya sea

de corte económico (el economicismo) o histórico (el materialismo histórico

como mecanicismo de una ley universal). Pero superar la filosofía realizándola

no tenía que consistir, simplemente, dejarla a un lado sino llevar la filosofía

hasta el final, poner en marcha una razón práctica que entendiera que el co-

nocimiento del mundo es inseparable de su transformación.

Pasar de la crítica a la revolución: esta es la propuesta superadora de la

filosofía que está haciendo Marx. Y para ello nos hace falta la filosofía.

Precisamente porque no corta con la filosofía, sino que replantea su estatuto,

podemos decir que todo el marxismo del siglo XX, especialmente entre los años

veinte (después de la Revolución rusa) y principios de los ochenta, está atra-

vesado por la reivindicación de la filosofía frente a las interpretaciones positi-

vistas y mecanicistas: por un lado, K. Korsch, G. Lukács y A. Gramsci, contra

la ortodoxia de la Segunda Internacional. Por otro lado, Althusser, contra el

estalinismo y su alternativa humanista. Como veremos, son los exponentes

de esta profundización filosófica del marxismo en el siglo XX.

Pero reivindicar la filosofía marxista o una filosofía�para�el�marxismo, como

dirá Althusser, implica hacer la filosofía que Marx no desarrolló. Esto es lo

que se proponen, desde lugares distintos, los autores que recogemos en este

apartado: desarrollar la filosofía no metafísica a la que Marx abrió la puerta. La

cuestión clave de estos desarrollos es, por tanto, la relación de teoría y praxis. Si

los críticos hegelianos sólo combatían contra frases, si los filósofos ya no pue-

El marxismo dará salud a los enfermos, 1954.
Frida Kahlo.
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den limitarse a interpretar el mundo sino que tienen que transformarlo, ¿en

qué va a consistir ahora su tarea? En palabras de Lukács en Historia y conciencia

de clase, ¿cómo desarrollar la esencia práctica de la teoría a partir de la teoría?

3.1. La relación entre teoría y praxis

Bajo preguntas como esta, Georg�Lukács presenta el materialismo dialéctico,

la esencia teórica del marxismo, como método y como ontología del ser social.

Método dialéctico y no crítico porque no nos explica el movimiento del mun-

do, como si de un objeto se tratara, sino que es, él mismo, la acción recíproca

de sujeto y objeto. ¿Por qué? Porque el materialismo dialéctico es el proleta-

riado en el movimiento de conocerse a sí mismo, que es conocer la totalidad.

Teoría y práctica realizan así su unidad y la teoría se convierte en vehículo de

la revolución.

En la misma línea y en las mismas fechas que Lukács desarrolla estas posicio-

nes en Historia y conciencia de clase, Karl�Korsch arremete contra el dualismo

de teoría y práctica propio de las posiciones socialdemócratas en Marxismo y

filosofía. En esta obra, Korsch establece las bases de la unión indisoluble, direc-

ta e inmediata, entre teoría y praxis. Lo específico de la posición de Korsch es

que, para él, no hay mediación alguna (del Partido, por ejemplo) entre una y

otra. La teoría es expresión directa de la praxis porque es interior a ella. Contra

Kautsky y contra Lenin, no hay exterioridad de la conciencia de clases (posi-

ción decisiva para pensar la organización del Partido).

En otro contexto, pero en los mismos años, Antonio�Gramsci, desde la Italia

fascista y desde sus cárceles y, por tanto, desde la experiencia de la derrota de

la revolución mundial, aborda la misma cuestión y propone una filosofía de

la praxis entendida como historicismo absoluto. A la división entre teoría y

praxis (que se plantea en textos como el manual de Nikolai Bujarin), Gramsci

opone la totalidad a priori que constituye la identidad entre filosofía e historia

propuesta por la filosofía idealista de B. Croce. Esto lo conducirá a dar primacía

al análisis de las "superestructuras" y a proponer una filosofía de la praxis en

términos totalmente culturales e ideológicos, cuyo concepto central es el de

hegemonía. La filosofía es directamente práctica, para Gramsci, porque es un

saber espontáneo, de cada hombre, para saber orientarse en la vida. La política

debe llevarla a un estadio consciente, de tal manera que una clase se haga

autónoma y pueda consolidar su hegemonía (cultural, social y política).

Lectura recomendada

Actualmente, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe proponen con sus trabajos una actuali-
zación del concepto de "hegemonía" como herramienta de un pensamiento crítico capaz
de radicalizar hoy la democracia. Ved: Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radica-
lización de la democracia (2006). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Antonio Gramsci
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3.2. Louis Althusser (1918-1990): una filosofía para el marxismo

Althusser plantea la necesidad de buscar�de�nuevo�la�filosofía�de�Marx como

operación indispensable para salir del impasse teórico y político de los años

cincuenta y sesenta. Parece que la muerte de la filosofía anunciada por Marx

en la tesis 11 ha sido consumada bajo sus formas más perversas: entregarse a

la práctica o entregarse al positivismo. Pero, como decíamos al principio, no

es esta la suerte que Marx parecía reservar a la filosofía. Como dice Althusser

en el prefacio de Pour Marx, la filosofía debe morir de muerte� filosófica y

no de muerte positivista o pragmático-filosófica. A ello se aplicará el trabajo

filosófico de Althusser, que, como ahora veremos, será sobre todo un trabajo

de lectura de los textos del propio Marx.

Se trata de volver�a�Marx y a su filosofía para superar los anquilosamientos del

marxismo del momento: operación similar a la de Lukács, Korsch y Gramsci,

pero dirigida en este caso también contra ellos o contra sus consecuencias.

Althusser es el gran combatiente de toda forma de subjetivismo (en forma

de humanismo o de historicismo) en el marxismo. No basta con atacar y des-

montar el positivismo economicista. Y sobre todo, para Althusser, no hay que

hacerlo en nombre del Hombre que hace y dirige la historia. La teleología y

el subjetivismo son formas de idealismo que, si bien despuntan en el joven

Marx, hay que arrancar del todo de su propuesta materialista. El idealismo y

su centro, el sujeto, son la clave ideológica del pensamiento burgués.

La filosofía, lejos de cualquier historicismo o despliegue de una autoconcien-

cia, aunque sea del proletariado, tiene que ser una herramienta que nos per-

mita reducir, críticamente, las amenazas ideológicas que acechan a la ciencia:

mera "conciencia de la ciencia", dice Althusser en los años sesenta, una herra-

mienta para discriminar el saber del no-saber. Más adelante, en los setenta,

esta función de la filosofía adquirirá toda su relevancia política: la batalla que

debe librar el materialismo contra el idealismo es en realidad la "lucha de

clases en la teoría".

Esta definición de la función de la filosofía exige replantear, sobre bases total-

mente nuevas, la relación entre teoría y práctica. Frente a las servidumbres

ideológicas que hacen de la teoría un apéndice de la práctica, Althusser reivin-

dica como condición sine qua non de una posición materialista la autonomía

de la teoría, que en sí misma es ya una práctica, la práctica�teórica, que tiene

sus propios criterios y cuyo objetivo no tiene que ser otro que "la intervención

teórica en lo político".

Para ello, Althusser emprende, desde principios de 1960, la tarea de disociar el

"joven Marx" del Marx científico de El capital. Se trata, en definitiva, de desa-

coplar a Marx de Hegel, como dirá en sus propias palabras. Contra las lecturas

hegelianizantes y por lo tanto idealistas, hay que demostrar que la ciencia que

Louis Althusser
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Marx inaugura no guarda ya nada de esa envoltura. Esta demostración se hará

argumentando, y a eso se aplicarán los trabajos de Althusser, que Marx en El

capital es el pensador de un "proceso sin sujeto ni fin(es)".

Esta es la idea central de la lectura materialista del materialismo de

Marx. Un proceso sin sujeto ni fin(es) es una estructura de prácticas que

se define por sus efectos y por sus contradicciones, pero no por su agen-

te o por su teleología.

La causalidad histórica debe ser pensada de nuevo y Althusser lo hará mediante

el concepto de sobredeterminación. Igualmente hay que encontrar nuevos

conceptos para una teoría del poder no subjetivista, en la que podamos dar

cuenta no del agente del poder sino del sujeto que resulta de un determinado

sistema de sujeción. Althusser lo hará mediante el análisis de los aparatos

ideológicos�del�Estado (AIE).

En resumen, vemos que la reivindicación de la filosofía marxista, de esa filoso-

fía que no se presenta a la defensiva sino que quiere desaparecer realizándose,

tiene, entre los años veinte y los setenta, su momento idealista y su momento

materialista. El primero, de la mano de Lukács, busca la ortodoxia marxista en

su hegelianismo. Se trata de poder pensar la interacción y la unidad entre el

sujeto y el objeto en la toma de conciencia del proletariado. El segundo, de la

mano de Althusser, busca a Marx en su ruptura filosófica con Hegel. Se trata

de conjurar la mistificación de las ideas, en el fondo religiosas, de un sujeto

y un fin como fuentes del sentido. La vía de desterrar a Hegel encontrará su

principal camino en el "rodeo por Spinoza" (Elementos de autocrítica). Spinoza

pasa a ser el nuevo fundamento filosófico para el materialismo que, con su

crítica al sujeto como categoría central de la ilusión imaginaria, ataca el cora-

zón de la filosofía burguesa.

Este fundamento filosófico para materialismo, en los últimos años, es desarro-

llado por Althusser sobre un marco filosófico más amplio en "La corriente sub-

terránea del materialismo del encuentro". En este texto, ya no queda nada de

Hegel. Desde Epicuro y Demócrito, objeto del primer estudio de Marx, hasta el

propio Marx, Althusser reconstruye el hilo secreto de un materialismo que ha

sido reprimido a lo largo de la historia del pensamiento. Es un materialismo

aleatorio, como lo bautizará Althusser. Un materialismo que no depende de

la necesidad y de la teleología, sino de la contingencia y del encuentro. La

radicalidad de la contingencia (pensada por Epicuro en la idea del clinamen)

ha sido siempre desviada hacia un idealismo de la libertad. Pero no es más que

una mistificación: lo que hace este materialismo invisible es ponernos ante

el carácter aleatorio de la constitución de un mundo: sin orígenes ni trascen-

dencias. Maquiavelo, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Heidegger, Marx... son los

testimonios de este materialismo aleatorio. Son filosofías que hacen el vacío:

no hay comienzo, no hay fin. Siempre se toma un tren en marcha: siempre
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estamos ya en un proceso sin sujeto ni fin(es). Cada época, cada modo de pro-

ducción, una vez ha adquirido consistencia, tiene sus leyes y sus regularidades,

pero éstas no se sustentan sobre ninguna razón o fin inteligible. Se sustentan

en la nada, como el Príncipe de Maquiavelo, el contrato de Rousseau o la na-

turaleza de Spinoza. Esta filosofía que se sube al tren y se vacía de sí misma:

¿es la muerte filosófica de la filosofía?

Guy Debord, La sociedad del espectáculo

En 1967, Guy Debord publica en Francia La sociedad del espectáculo, un libro que junto
con la revista promovida por él mismo, La Internacional situacionista, va a ser uno de
los referentes críticos más importantes de la revuelta de Mayo del 68. El libro parte
de la tesis siguiente: "Toda la vida de las sociedades en las que reinan las condiciones
modernas de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectácu-
los. Todo lo que era vivido directamente se ha alejado en una representación". El
concepto de espectáculo, como núcleo de los desarrollos más contemporáneos del
marxismo será decisivo. Según Debord, el espectáculo es "la inversión concreta de la
vida, el movimiento autónomo de lo no-vivo". Por tanto, no es sólo un conjunto de
imágenes o de medios de comunicación, sino una forma de relación social entre las
personas, mediatizada por las imágenes. Debord aún mantiene en su denuncia del
espectáculo la separación entre las representaciones, muertas, y la realidad viva. Con
la evolución de la postmodernidad, autores como Jean Baudrillard o J. F. Lyotard da-
rán un paso más: afirmar que todo es simulacro y que, tras la sucesión de imágenes, ya
no hay nada. Como dice Baudrillard, el asesinato de lo real es el crimen más perfecto.

3.3. La política de los sin-parte: Jacques Rancière (1940)
La sociedad del espectáculo, Guy Debord

Un joven de 25 años, Jacques Rancière, intervino en el seminario organizado

por Althusser en la École Normale, "Lire le capital", que se convirtió en el co-

nocido libro con el mismo título. Rancière era entonces un especialista más en

el círculo de quienes tenían que enseñar a plantear los verdaderos problemas

políticos a quienes consideraban cegados por su condición práctica, incapaces

de hacerlo sin caer en la ideología. Pero el Mayo del 68 estaba a las puertas

y Rancière dejó que su ola expansiva arrasara las ambiciones de la teoría que

compartía. Se rompió el círculo y Rancière dejó de ser un especialista. Cayó el

maestro y Rancière le escribió su adiós particular. Leçon d'Althusser es el texto

en el que se cierra el encuentro con Althusser. Es un minucioso trabajo de de-

molición que deja en ruinas el teoricismo, ese discurso del orden que, lejos de

ser un arma para transformar el mundo, vendía una receta para interpretarlo.

Rancière no ofrece nada a cambio, más que la satisfacción de encontrarse de

nuevo a la intemperie, sin cátedras ni aparatos desde los que hablar. Sin poli-

cías del concepto, ahora puede empezar a pensar.

Rancière lo hace impulsado por la fuerza que le da el qui sait? (¿quién sabe?)...

¿Qué creíamos saber? "Desaprender" la ciencia le lleva, durante años, a la Bi-

blioteca Nacional de Francia. Sus archivos son para él las catacumbas de una

palabra obrera aún por descubrir: figuras anónimas que escribían, se reunían

y confabulaban por las noches; que recitaban sus poesías y que se divertían

con sus obras de teatro; que aprendían a leer en escuelas improvisadas, a la

vez que imprimían sus periódicos en imprentas clandestinas. Rancière realiza

un "viaje al país de los pobres" para aprender a escuchar, para volver a pensar,

Jacques Rancière
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esta vez, con quienes no están "destinados" a hacerlo. Rancière pretende que

de la noche emerja una palabra que, sin estar legitimada por ningún saber,

tiene mucho que enseñarnos.

De estos años de estudio, en los que Rancière se convierte en una figura im-

perceptible, surge una nueva forma de interrogarse por la política de la eman-

cipación. Frente a la política de los filósofos y al arte de los gobernantes, la

política�de�los�sin-parte. Es una política que no busca recetas organizativas

ni interpretativas, sino que rastrea las condiciones de aparición y de disocia-

ción de esas formas de subjetivación específicas que, de vez en cuando, hacen

existir, por encima de las leyes de dominación y de las regulaciones de las co-

lectividades, esa figura singular del actuar humano: la política.

En los años ochenta, cuando Rancière empieza a publicar sus trabajos, ya no

estamos en la tormenta política desatada por las distintas interpretaciones y

refundaciones del marxismo, sino en un mar en calma bastante más inquie-

tante: la charca en la que conviven las diferentes "narraciones del fin", espe-

cialmente del fin�de�lo�político. Junto con el gozo cínico de quienes procla-

man el fin de la historia y el triunfo de la democracia-mercado, tenemos el ges-

to impotente de algunas de las travesías evanescentes de la postmodernidad.

Rancière no evita esta escena, pero no admite sus alternativas (fin o retorno

de lo político). Abre con cautela una brecha en la que seguir preguntando por

lo político. ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Qué significa la despolitización

de nuestra experiencia? ¿Y qué entender por su politización?

Lejos de la pregunta ¿qué es la política?, Rancière se deja guiar por otra: ¿cuándo

ha habido política? Esta pregunta le conduce del fin de la política a sus oríge-

nes, a su primer momento: el milagro griego, que para Rancière consiste en la

irrupción de una nueva lógica: la que introduce el demos (el pueblo) cuando

irrumpe en el ágora y pretende que su palabra sea la de toda la comunidad. El

nacimiento de la política, para Rancière, no consiste entonces en la constitu-

ción de una comunidad nueva en torno a la ley, sino precisamente en la desar-

ticulación de sus partes y de su organización. Cuando el demos aparece como

la inscripción de una igualdad de cualquiera con cualquiera en la ciudad de

Atenas, no estamos ante la aparición de un nuevo sujeto que reclama su parte

según un determinado principio. Estamos ante "la institución de una parte de

los sin-parte", de aquellos que no tienen título para hablar ni cualidad que les

sea propia. Ni riqueza, ni nobleza, ni sabiduría. Sólo se pueden apropiar lo que

es común, la igualdad, y hacerla extensiva a toda la comunidad. Es un prin-

cipio vacío, por definición impropio, con el que la comunidad misma, con sus

partes y su régimen de dominación se ve separada de sí misma y abocada a un

proceso de desclasificación.

Su comodidad es mi silencio, 1981. Barbara
Kruger
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La política no nace como una propuesta de organización, sino como la

apertura de un litigio sobre cada reparto y su ordenación.

Esta irrupción litigante es la que da acta de nacimiento a la política, el criterio

para determinar cuándo ha habido política. No hay que confundirla con el

conflicto de intereses entre dos actores o sujetos que gestionan un reparto y

batallan por el poder. El litigio político lo es entre lógicas. Son las dos lógicas

inconmensurables que, normalmente, se confunden en la palabra "política":

la primera es la que cuenta las partes reales de la ciudad y se ocupa de los

procesos de agregación y consentimiento de las colectividades, organización

y distribución de los poderes, así como sus sistemas de legitimación. A esta

primera lógica Rancière la distingue con el nombre de policía (police). La se-

gunda es la actividad o manifestación que deshace las particiones sensibles

que configuran una comunidad, al poner en acto una presuposición que es

ajena al recuento policial: la parte de los sin-parte, la igualdad de cualquiera

con cualquier otro. A ésta le es reservada la palabra política, despojada ahora

de su confusión.

Por eso, la batalla política no lo es entre partes en conflicto sino entre mundos.

Esto quiere decir entre particiones de lo sensible o regímenes de visibilidad.

Según el recuento se ven mundos distintos, se vive en mundos distintos. Pero

no son ajenos ni compatibles. La política siempre es el litigio por un mundo

que no se deja ver, que no se quiere ver. De nuevo la irrupción: contra la lógi-

ca policial, un mundo irrumpe en otro, el que normalmente parte y reparte

nuestros lugares, para hacerlo estallar. La política, por tanto, no es un estado

de cosas sino siempre acción. No tiene un orden o lugar propio (el Estado, una

clase...) ni es la actualización de una esencia o principio. La política es el lugar

de un argumento que rompe toda lógica del principio y por el que la lógica

policial y la política entran en colisión. Es el argumento singular que tiene co-

mo principio la igualdad. Igualdad que no es una esencia sino un presupuesto

vacío que debe ser probado en cada una de sus articulaciones concretas.

Estética y política

Desde esta idea de las particiones de lo sensible o los regímenes de visibilidad, J.
Rancière desarrolla su particular visión de la estética, a la que ha dedicado gran parte
de sus cursos y escritos de las últimas décadas.

"Estética: no la teoría del arte en general, ni una teoría del arte que lo devuelve a
sus efectos sobre la sensibilidad, sino un régimen específico de identificación y pen-
samiento de las artes: un modo de articulación entre maneras de hacer y los modos
de pensabilidad de sus relaciones...".

J. Rancière (2002). La división de lo sensible. Estética y política (pág. 12). Salamanca:
Centro de Arte de Salamanca.
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¿Qué decir entonces de la despolitización propia de nuestra experiencia con-

temporánea de lo común? Para Rancière, está claro: no hay duelo de la políti-

ca. Nuestra despolitización no responde a la lógica de la decadencia, no es el

último y lastimoso capítulo de una historia con final. Nuestra despolitización

es la forma que toma, actualmente, el triunfo de la lógica policial: una policía

estatal que se despliega en el Estado consensual; una policía mundial que ha-

ce de la humanidad el principio de una ética de la impotencia. No son dos

mundos separados. Son las dos capas que, superpuestas, dibujan el territorio

de este mundo sólo en el que cualquier otro mundo es condenado a hacerse

clandestino, imperceptible.

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Mar-
xismo y filosofía: perspectivas
del siglo XX" de la bibliografía
del final del módulo.
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4. Sujetos biopolíticos

La biopolítica define, para Michel Foucault, un régimen de poder que ya no

se impone simplemente mediante la amenaza de muerte, como el antiguo so-

berano, sino a través de la gestión de la vida tanto de cada uno de sus indivi-

duos como de las poblaciones en su conjunto. El carácter biopolítico, tanto del

régimen político como del sistema productivo de nuestras sociedades, tiene

consecuencias importantes a la hora de redefinir conceptos como dominio,

explotación, poder, libertad o emancipación. El dominio ya no es exterior al

dominado, ni es un principio de muerte opuesto a la vida. Es un dispositivo

mucho más complicado en el que interior/exterior, vida/muerte son más difí-

ciles de distinguir. Domina protegiendo, controla ofreciendo libertad, explota

proponiendo proyectos de autorrealización personal. Actualmente, cada uno

reproduce la realidad desde su propia gestión, aparentemente autónoma, de su

vida particular. ¿Cómo detectar ahí los mecanismos de poder y cómo elaborar

su crítica? ¿Quién puede ser el sujeto de nuevos procesos de resistencia y de

emancipación? ¿Cómo pensar lo común?

Wang Hui

Wang Hui (1959), profesor de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Tsinghua (Beijing) y editor, de 1996 al 2007, de una de las más importantes
publicaciones intelectuales de China, Dushu, es uno de los principales pensadores aso-
ciados con la Nueva Izquierda china. Habiendo participado en las manifestaciones de la
Plaza de Tiananmen en junio de 1989, sus tesis acentúan la necesidad de una alternativa
a la economía de mercado neoliberal del país y reclama más atención del Gobierno chino
frente a la desigualdad y los efectos que está teniendo el modelo de industrialización y
mercado, por ejemplo, en relación a cuestiones medioambientales.

Ved: Wang,�Hui (2006, septiembre-octubre). "Política despolitizada, De Oriente a Occi-
dente". The New Left Review (vol. 41). Wang,�Hui (2006, otoño). "El pensamiento chi-
no contemporáneo y la cuestión de la modernidad". Revista Istor (núm. 26, pág. 27-72).
Wang,�Hui (2008). El nuevo orden de China. Sociedad, política y economía en transición. Bar-
celona: Edicions Bellaterra.

4.1. La potencia constitutiva de la multitud: Antonio Negri

(1933)

Leer a Marx sigue siendo no sólo posible, sino también políticamente necesario

después de la última derrota obrera, la del ciclo de luchas de 1968-1977. Esto

es lo que cree y pone en práctica el filósofo Antonio Negri, como nombre

más visible y filosóficamente más decisivo del grupo de pensadores y activistas

italianos cuyo trabajo colectivo se engloba bajo el llamado operaísmo italiano

(o autonomía obrera). Llevar a Marx más allá de la Guerra Fría, más allá del

68 y del 77, más allá de la sociedad-fábrica y traer sus categorías hasta nuestro

mundo postmoderno y globalizado implicará, como dice el título de uno de

los libros más importantes de Negri, llevar a "Marx más allá de Marx". ¿Cómo?

¿Bajo qué horizonte?
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En un escrito autorreflexivo, el propio Negri afirma: "La idea fundamental en

torno a la cual me he convertido en filósofo, y paupérrimo, es que la poten-

cia del hombre puede sustraerse al poder" (Anthropos, núm. 144). Sustraer la

potencia al poder, romper la indiferencia para construir subjetividades colec-

tivas y antagónicas: esta va a ser la idea fija de Negri, bajo cuya guía sitúa hoy

la idea de "multitud", como contrapoder en el "imperio", conceptos que dan

título a sus dos últimos libros escritos con M. Hardt: Imperio (Paidós, 2002) y

Multitud (Debate, 2004).

Las líneas básicas del pensamiento de Negri se articulan a partir de tres ejes:

1) Una lectura de Marx que le permite pensar un sujeto�antagónico (el obrero

social) para la última fase del capitalismo (subsunción real).

2) Una lectura de Spinoza que le permite pensar un sujeto�constituyente (la

multitud) en el marco de una lectura de la "otra modernidad" (Maquiavelo-

Spinoza-Marx).

3) Y una lectura de las transformaciones sociales y políticas, que le permiten

analizar las nuevas formas de organización de la producción (postfordismo)

y las nuevas formas de soberanía (imperio).

El�sujeto�antagónico. Lejos de los marxismos objetivistas, basados en el aná-

lisis de la lucha de clases a partir de la dialéctica y la contradicción, y lejos

también de los marxismos humanistas que describen el despliegue de la esen-

cia del género humano, Negri encuentra en Marx la herramienta para perci-

bir, analizar y anticipar la constitución de una subjetividad antagónica en el

corazón de las relaciones capitalistas.

Lo que da sentido al proceso argumentativo de Marx no es la posibilidad dia-

léctica de la crisis, sino la violencia antagónica de la subversión. La tesis que

Negri defiende es, así, que la extensión e intensificación del dominio capita-

lista a todas las dimensiones de la producción y a todos los ámbitos de la vida

social ha comportado el crecimiento y desarrollo de un nuevo sujeto colectivo

que plantea de nuevo la posibilidad real del comunismo.

Antonio Negri

Basándose en los análisis que Marx anticipó en los Grundrisse (concretamen-

te, en el conocido "Fragmento de las máquinas"), Negri muestra que, cuando

toda la sociedad ha devenido fábrica y lugar de valorización, aparece un nue-

vo sujeto, múltiple y potente, que se define como potencia del saber social y

colectivo. La potencia productiva de este saber colectivo y social (general inte-

llect) es hoy la nueva base productiva del capitalismo: su dinámica cooperativa

y sus procesos activos de subjetivación (facultad de lenguaje, disposición al

aprendizaje, inteligencia, relación, etc.) son hoy el motor de la valorización

capitalista. Una lectura comunista deberá mostrar cómo este nuevo sujeto se

afirma y se autonomiza de su captura bajo el dominio del capital, de su fun-

Imagen de una multitud
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cionamiento como motor en el corazón de la subsunción real. Deberá mos-

trar, por tanto, su carácter no sólo de subjetividad antagónica, sino también

de subjetividad constituyente. Negri lo hace desde un doble plano:

1) Desde un análisis del nuevo estatuto del trabajo y de la nueva composición

de clase, que mostrará que el nuevo trabajo inmaterial, complejo y cooperati-

vo, sólo puede ser controlado desde fuera por el capital y, por tanto, ya tiene

todas las condiciones de su autonomía. Ha aparecido un sujeto autónomo que

ya no necesita del capital para existir ("Se puede afirmar que el trabajo vivo

está organizado en el seno de la empresa independientemente del mando ca-

pitalista y sólo en un segundo momento y de modo formal, cuando la coope-

ración social es sistematizada, está en el interior del mando". De la transición

al poder constituyente).

2) Y desde una fundamentación ontológica del proceso de constitución del

sujeto colectivo. En este plano es donde la lectura de Spinoza, segundo eje de

nuestra explicación, toma un papel central.

El�sujeto�constituyente.�El encuentro con la ontología de la potencia spino-

ziana, que tiene lugar durante los años que Negri pasa su primer encierro en

la cárcel, da a su búsqueda de la constitución de un sujeto colectivo una di-

mensión ontológica que la proyecta más allá del análisis de la actualidad y de

las tendencias del capitalismo. En Spinoza, Negri encuentra al filósofo del ser

productivo, del ser que actúa y que, constituyéndose, plantea la posibilidad

real de transformar libre y colectivamente el mundo. Tal como recoge el título

del libro escrito en esos años (La anomalía salvaje, Anthropos, 1993) Spinoza

es la anomalía de un materialismo triunfante que hará posible pensar la pro-

ducción en el interior de la estructura del ser.

En este mismo libro, Negri arguye tres motivos para estudiar a Spinoza, que

sintetizan lo que éste aporta a su trabajo:

1) Spinoza funda un materialismo moderno en su más alta expresión. La su-

ya es la filosofía del ser inmanente a la multiplicidad de sus expresiones y al

horizonte abierto de su creación continua. Es una ontología de un ser que no

es esencia, sino potencia; un ser productivo y plural que no se impone desde

la estabilidad de su trascendencia, sino que vive en la superficie de la multi-

plicidad.

2) Spinoza es el pensador de la democracia como política de la multitud. Con-

tra el formalismo jurídico del Estado y de sus legitimaciones contractualistas,

basados en una concepción trascendente del poder soberano y de su relación

con el pueblo (Hobbes, Rousseau), Spinoza plantea la democracia desde el ne-

xo materialista entre producción (plural, colectiva) y constitución (de la mul-

titud).

Baruch Spinoza
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3) Spinoza muestra que la historia de la metafísica tiene alternativas, que no

es una historia única. Hay una historia de la metafísica maldita, que es la que

dibuja la línea Maquiavelo-Spinoza-Marx. Frente al fundamentalismo metafí-

sico y la trascendencia del poder, es la filosofía del poder constituyente. La

filosofía que permite pensar, a lo largo de toda la modernidad, la práctica de

liberación, creativa y constituyente, de las subjetividades colectivas.

Con la incorporación de Spinoza y la relectura que, desde él, hace de la tradi-

ción filosófica y política moderna, Negri reformula la tesis operaísta que afir-

maba la primacía de la clase obrera en el proceso de cambio del sistema capi-

talista: dice ahora que la potencia de la multitud es la que define siempre un

nuevo ser social. Ella tiene la creatividad y la vida, ella tiene la ontología. El

poder no es más que su forma muerta de captura: "El poder es superstición,

organización del medio, no-ser: la potencia se le opone constituyéndose co-

lectivamente" (La anomalía salvaje, pág. 370). La idea fija de su filosofía, la de

la sustracción de la potencia del hombre al poder, tiene ahora toda la funda-

mentación ontológica y la tradición histórica que necesitaba. Sus conceptos

clave: ser como potencia, sujeto como multitud. Sus antecedentes: Maquiave-

lo, Spinoza y Marx. Su tradición maldita: la del poder constituyente, como

democracia que tiene la voluntad creativa, libre y carente de limitaciones de

la multitud.

El�Imperio. En los últimos años, con la publicación de Imperio y de Multitud,

escritos en colaboración con el filósofo norteamericano M. Hardt, Negri aplica

sus claves de lectura marxiana (antagonismo de la subjetividad y modelo de la

tendencia) y su tesis de la primacía ontológica de la multitud (o de las luchas

y la creatividad obrera), al nuevo escenario de la globalización. Si Marx había

sido llevado más allá de 1977, ahora lo será también más allá de 1989.

El poder es ahora el Imperio. Es la nueva articulación de la máquina vacía,

espectacular y parasitaria que captura la potencia productiva real de nuestro

mundo social que es la multitud. El análisis del Imperio, desde el punto de

vista materialista de su transformación futura, nos tiene que dar las claves de

las nuevas posibilidades de liberación que su orden bloquea y encubre. Esto es

lo que Hardt y Negri hacen en el primer libro. Su tesis central es que el Imperio

es la nueva forma de soberanía que nace en la confluencia de unas luchas

proletarias que ya no podían ser reguladas desde el espacio del Estado-nación.

La globalización no se definiría, por tanto, como la independización de las

fuerzas económicas respecto a la soberanía política, sino por el nacimiento de

una nueva forma de soberanía que instaura un nuevo orden no internacional,

sino propiamente mundial. La soberanía del Imperio tiene tres características

básicas:

1) Es postmoderna: por un lado, supera las dualidades del espacio político

moderno, basado en la distinción interior/exterior y las sustituye por un juego

de gradaciones en la integración, la diferenciación y la gestión de las diferen-

cias. En ausencia de fronteras y en la suspensión de la teleología de la historia,

Nota

Las prácticas del software y la
cultura libres responden hoy
a este carácter cooperativo y
horizontal de la creación y de
los saberes en la sociedad con-
temporánea y han encontrado
un referente importante en al-
gunos conceptos negrianos.

Logo del sistema operativo Linux, creado
cooperativamente como software libre.
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el orden imperial no tiene afuera: sólo tiene crisis y conflictos internos que se

encarga de gestionar. Por otro lado, responde a un movimiento unilateral de

la posición trascendente de la soberanía hacia el plano de inmanencia del ca-

pital. En la autoanulación de la trascendencia de la soberanía política que era

propia del poder político moderno triunfante (de tipo hobbesiano), el Imperio

realiza el sueño capitalista de reunir el poder económico y el poder político en

un orden propiamente capitalista que se hace inmanente a la realidad.

2) Es biopolítica: realiza la subsunción real de la sociedad mundial y de todas

las facetas de la vida por el capital. Toda la vida es integralmente dirigida hacia

la producción y la producción hacia la gestión de la vida. En ese círculo se

legitima la soberanía del Imperio, que ya no tiene una fuente de legitimación

exterior.

3) Es una sociedad�de�control: pura gestión del conflicto, se cohesiona por

medio del espectáculo (dinero y comunicación) y del miedo, pero que no pro-

duce nada.

¿Qué posibilidades de liberación ofrece? Si el Imperio es ontológicamente va-

cío y corruptor, la multitud, como potencia colectiva de producción, es a la

vez lo que lo sostiene, su carne, y lo que puede sustraerse a su poder. Las po-

tencialidades de liberación del Imperio no están fuera ni en otro mundo: están

dentro del Imperio y contra él. Dentro y contra es lo que define a la multitud

como sujeto político. En su constitución paradójica, la multitud es a la vez

sujeto y producto de la práctica colectiva.

4.2. Pensar la comunidad: de George Bataille (1897-1962) a

Giorgio Agamben (1942)

Una de las experiencias decisivas del Mayo del 68 fue la de la fuerza de lo co-

mún, la de la aparición de espacio social a lo que algunos autores se atrevieron

a llamar, de nuevo, "comunidad". Pero, en realidad, el tema de la comunidad

como tal no adquirió envergadura filosófica hasta los años ochenta cuando, a

partir de la lectura de J. L. Nancy sobre Bataille, publicada en el famoso texto

La comunidad desobrada, se inaugura una tradición intertextual dentro de la

filosofía contemporánea europea que, aún hoy, está dando sus frutos. Se pue-

de describir así un hilo de pensamiento que arranca en los textos de Bataille

y continúa, hasta hoy, en los escritos de Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy,

Giorgio Agamben y Roberto Esposito, entre otros.

En 1983, Blanchot escribe un breve texto en respuesta a La comunidad desobra-

da de J. L. Nancy. Lo titula La comunidad inconfesable. En él, aborda la cuestión

del Mayo del 68 y habla, en esta ocasión, de la fiesta de una "comunicación

explosiva", de la manifestación, sin proyecto ni voluntad política, de "una po-

sibilidad de estar-juntos que daba a todos el derecho a la igualdad en la frater-

Alexandra Weltz y Andreas Pichler dirigieron
el film Antonio Negri.A Revolt that never ends

(2004)

http://video.google.es/videoplay?docid=-635735684063417950&ei=HkEWS4OXNtii-AbF1rnECw&q=+The+Revolt+that+Never+Ends+
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nidad de una libertad de palabra que ejercía cada uno". Esta posibilidad de

estar-juntos se describe como una "presencia inocente", una presencia común

con lo imposible como único desafío. Y añade:

"Creo que se dio entonces una forma de comunidad, diferente de aquella cuyo carácter
hemos definido, uno de esos momentos en que comunismo y comunidad se encuentran
y aceptan ignorar que se han realizado perdiéndose inmediatamente. No hay que durar,
no hay que tomar parte en ningún tipo de duración..."

M. Blanchot (1983). La communauté inavouable (pág. 54). París: Minuit.

Esta comunidad que se realiza perdiéndose es a la que Georges Bataille había

dado el nombre de comunidad�negativa o comunidad ausente. Y es la que

permite a J. L. Nancy y a Blanchot retomar el tema de la comunidad tras el

fracaso del comunismo. El individualismo neoliberal de los años ochenta re-

clamaba de nuevo encontrar palabras para pensar y experimentar lo común,

pero el fantasma tanto del esencialismo comunitario fascista como de la "trai-

ción" estatalista del comunismo, dificultaban encontrar una vía para hacerlo.

La propuesta de J. L. Nancy, en este contexto, consiste en deshacerse de lo que

considera la trampa que opondría un comunismo verdadero (puro) al comu-

nismo real (traidor). Para Nancy, lo que ya se nos está mostrando en su aspecto

más problemático es la base misma del ideal comunista: el hombre definido

como productor de su propia esencia mediante sus obras y como productor

de sí mismo, por tanto, como comunidad. El obstáculo para un pensamiento

de la comunidad es el ideal comunista de la inmanencia total del hombre al

hombre, de la comunidad a la comunidad. Frente a ello, la filosofía desgarrada

y herida de Bataille ofrece el punto de partida para pensar la comunidad deca-

pitada e inacabada, la comunidad de la partición, la comunidad de la finitud.

En definitiva, la comunidad desde su propia imposibilidad o, como recogería

Blanchot, la comunidad que se realiza perdiéndose. Es la comunidad revelada

a través de la muerte. Nancy, siguiendo a Bataille, está proponiendo abando-

nar la idea moderna de la comunidad como resultado de una acción política,

como algo a hacer o a construir.

¿Qué quedaría entonces en el lugar de la acción política? Sólo la exposición,

el éxtasis. Este es el gran tema del pensamiento de la comunidad tal como

lo proponen retomar estos autores. La comunidad ausente es la experiencia

de un éxtasis por el cual el individuo se inclina fuera de sí mismo. Es una

experiencia de los límites, entendidos ya no como la medida común que se

muestra en la rebelión o por medio de nuestra vida corporal, sino como los

bordes de mi finitud, allí donde ésta, ya sea en el límite del nacimiento o de

la muerte, queda expuesta a los demás.
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Exponerse no es una acción. Si así fuera, seguiría remitiendo a una filosofía

del sujeto, capaz de decidir y de definirse según su voluntad. El éxtasis "es lo

que le ocurre a la singularidad", escribe Nancy. Giorgio Agamben retoma el

mismo hilo de pensamiento en La comunidad que viene: el cualsea es una ex-

periencia del límite, un don que la singularidad recoge de las manos vacías

de la humanidad. La presencia de este don que pone al individuo fuera de sí

y lo obliga ante el otro, del don como obligación que se contrae con el otro,

es el rastro que también Roberto Esposito detecta en la etimología misma de

la palabra "comunidad": munus, el don que estamos obligados a retribuir, es

lo que articula el espacio vacío de la comunidad. Esta sería, por tanto, "el con-

junto de personas a las que une, no una propiedad sino justamente un deber

o una deuda". Como añade más adelante: "No es lo propio sino lo impropio

–o más drásticamente, lo otro– lo que caracteriza a lo común". Blanchot dice

algo similar: "La extrañeza de lo que no podría ser común es lo que funda esta

comunidad, eternamente provisoria y siempre ya desertada". La comunidad

aparece allí donde el individuo es puesto fuera de sí, en sus límites, y por tanto

en su encuentro con el otro.

La experiencia comunitaria de los límites es la experiencia necesaria-

mente compartida de la finitud.

En realidad, esta comunidad de la distancia, que se rehúsa a obrar y que

abre la posibilidad de un estar-juntos sin proyecto y sin porqué es la

comunidad que sólo se puede experimentar en la palabra literaria o en

el amor.

O bien, siguiendo a Bataille, en la comunidad�literaria y en la comunidad

de�los�amantes. En los dos casos, escribir y amar, hacemos experiencia de la

infinita distancia del otro, de la fusión o de la inmanencia como imposibilidad.

En este escenario, del que ha sido deliberadamente descartada la acción po-

lítica como base de la comunidad, la relación con el otro señala un tipo de

pertenencia que no remite a ningún tipo de vínculo, sino que es pensada co-

mo pura comunicación entre singularidades, entre uno y el otro. Una vez

desfundamentada cualquier posibilidad de pensar de nuevo la acción política

o la política como acción, sólo queda lugar para la palabra que habita nuestra

separación infinita, la comunicación como hábitat de nuestras irreductibles

distancias.

En resumen, desde la inoperatividad como paradigma de toda política futu-

ra, Blanchot encuentra el lugar para una experiencia lingüística de la alteri-

dad marcada por la impronta del judaísmo, tal como él mismo explica en los

últimos textos recogidos en estas páginas, situados ya en los años ochenta y

noventa. Nancy, por su parte, encuentra la posibilidad de una experiencia del

sentido capaz de abrirse al ser-con, al nosotros, como verdad olvidada del ser.

Esta experiencia del sentido y de la verdad, por la que nosotros somos el único

Giorgio Agamben
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sentido, es lo que anula la omnipotencia del poder y sus razones (religiosas,

económicas, etc.). En ella, reside entonces la posibilidad de abrir el espacio

de una política no estatal que consistiría en exponerse a la verdad del origen

en su multiplicidad, al hecho irreductible de que cada singularidad es un ori-

gen del mundo. En la misma línea, Agamben sitúa también la nueva política

inoperante en una experiencia del lenguaje como potencia, en la que puede

plantearse la pregunta por el cómo, la interrogación sobre las formas de vida.

Blanchot hablaba de la experiencia del 68 como la de una comunidad sin pro-

yectos, sin voluntad política. Agamben dirá: "Lo que está en cuestión en la

experiencia política no es un fin más alto, sino el mismo ser-en-el-lenguaje

como "medialidad" pura, el-estar-en-medio como condición irreductible de los

hombres". En este viaje puede leerse, sin demasiado esfuerzo, la historia más

reciente de la Europa revolucionaria, sus expectativas derrotadas y sus miedos

actuales.

4.3. Es la economía, estúpido: Slavoj Žižek (1949)

Slavoj Žižek es un filósofo esloveno que parece tener mil cosas en la cabeza:

la historia entera del cine, los últimos anuncios televisivos, los libros de au-

toayuda y las novelas de serie B, así como los detalles más específicos de la ac-

tualidad política. Y sin embargo, un único problema pone en tensión toda su

obra: el de cómo medirse hoy con las posibilidades e imposibilidades de una

transformación radical del capitalismo. ¿Cómo plantear, en los laberintos del

capital globalizado, un pensamiento y una práctica radicales? ¿Cómo pensar

un gesto capaz de socavar los cimientos mismos de nuestra realidad?

Bajo la luz de estas preguntas, Žižek analiza sin descanso las formas de politi-

zación que nos ofrece la postmodernidad y entabla un combate permanente

contra todas sus trampas. La trampa principal tiene un nombre, que Žižek no

se cansa de desenmascarar: el multiculturalismo. En él, conviven la celebra-

ción hedonista de la diversidad de culturas y de formas de vida y el odio racista

que alimenta nuestra relación con el inmigrante y con el terrorista. Diversi-

dad y racismo, pluralidad y exclusión no son dos lógicas contrapuestas. Son

las dos caras de una misma ideología, la cara y la cruz de un único campo de

juego: el que articula la realidad del capitalismo tardío. Una y otra confirman

y enmascaran una misma realidad.

Slavoj Zizek

Esta realidad, la del capitalismo globalizado como único campo de juego po-

sible, es la que tiene que ser subvertida de raíz. ¿Cómo? De la mano de Hegel

y sobre todo de Lacan, Žižek busca las determinaciones y criterios de un ac-

to capaz de hacerlo. Disponerse a él significa entender que la realidad nunca

coincide del todo consigo misma, que se presenta siempre mediante una sim-

bolización incompleta de cuyo resto emergen espectros. ¿Y qué habita en estos

fantasmas? La economía despolitizada y el antagonismo social no como hecho

objetivo, sino como universalidad verdadera. Hay que atravesar el fantasma

Ved también

Podéis consultar bibliografía
específica en el apartado "Su-
jetos biopolíticos" de la biblio-
grafía del final del módulo.
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que sustenta al capitalismo: repolitizar la economía y afirmar la universalidad

del antagonismo. Sólo así es posible dejar de poner parches y dar a nuestra

realidad una nueva configuración simbólica.
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de la teoría tradicional, la teoría crítica es una pieza clave de la subversión total de la realidad
y, por tanto, del proceso revolucionario.

Jay, M. (1988). Adorno. Madrid: Siglo XXI.

Breve introducción al conjunto del pensamiento de Adorno que tiene la virtud de abrir en
él, a pesar de su dificultad y de su opacidad, distintas puertas de entrada. Concretamente, lo
presenta a partir de cinco puntos principales: 1) el marxismo, 2) el modernismo estético, 3)
el conservadurismo cultural, 4) el impulso judío y 5) la noción de no-identidad.

Jay, M. (1974). La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt. Madrid: Tau-
rus.

Una de las mejores monografías, quizá, de la producción colectiva de la Escuela de Frankfurt
en sus diferentes momentos y facetas. Recoge tanto aproximaciones históricas a la evolución
del Instituto, y sus vicisitudes intelectuales y políticas, como lecturas de las principales figuras
de la Escuela de Frankfurt, incluido W. Benjamin, autor tan decisivo pero tan periférico en
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su trabajo y su producción. Por su extensión y detalle, constituye una obra de consulta y de
referencia de gran utilidad.

Marcuse, H. (1968). El hombre unidimensional. Barcelona: Seix Barral.

Escrito en 1954, este libro recoge los análisis sobre la sociedad que está naciendo tras la Se-
gunda Guerra Mundial, desde la experiencia que Marcuse tiene en su exilio en Estados Uni-
dos. Lejos de encontrar la tierra prometido, Marcuse analiza con preocupación la nueva for-
ma de dominio que se extiende bajo la idea de "libertad". Estudia en este libro los mecanis-
mos con que esta nueva forma de dominio logra imponerse y cómo ejerce su poder. Más allá
del análisis, el libro se dirige a poder formular de nuevo la pregunta: en estas condiciones,
¿qué puede significar la liberación?

2. Ética y política: entre la comunicación y la comprensión

Arendt, H. (1995). De la historia a la acción. Barcelona: Paidós.

Es un compendio de ensayos y artículos que recogen, de forma breve, alguno de los temas
clave del pensamiento arendtiano. Permite, por tanto, tener una visión panorámica y des-
centrada de algunas de las cuestiones que en otras obras se desarrollan de manera más exten-
sa, como la caracterización de los tres tipos de vida activa (labor, trabajo, acción), la relación
entre pensamiento y moral o el problema de la historia. Para situar a Arendt en el contexto
de las problemáticas heredadas de la hermenéutica alemana, en su desplazamiento hacia la
política, recomendamos especialmente la lectura del ensayo Comprensión y política. En él, se
plantea la necesidad de comprender el totalitarismo y lo que puede significar este acto de
comprensión respecto a otras formas de conocimiento, como por ejemplo la historia. ¿Cómo
comprender algo que ha arruinado nuestras categorías de pensamiento? Este es el desafío que
guía todo el trabajo de H. Arendt y sus "ejercicios políticos".

Arendt, H. (1998). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Es la obra central de Arendt y la que, después de escándalos más aparatosos, como el de la
aparición de Eichmann en Jerusalén, está dando pie a más lecturas, referencias y discusiones.
La caracterización de la vida activa en sus tres formas, labor, trabajo y acción, y el diagnós-
tico sobre el mundo moderno que se deriva de ellas, son un referente hoy en los caminos
de renovación de las categorías de la filosofía política. Especialmente significativo ha sido
su análisis de la "acción", que es quizá la parte más indicada de leer para adentrarse en la
originalidad y en los problemas abiertos por el pensamiento de H. Arendt. Por eso, las partes
II y V pueden ser las puertas a las claves de su teoría política.

Birulés, F. (2000) (comp.). Hannah Arendt. El orgullo de pensar. Barcelona: Gedisa.

Es un compendio de artículos realizado a los veinticinco años de la muerte de Arendt. Per-
sonales, como los de los amigos M. McCarthy y Hans Jonas, interrogadores, como los de
Sheila Benhabib (sobre la cuestión del feminismo) y Roberto Esposito (sobre el problema de
la comunidad), expositivos, como los de Laura Boella, C. Lefort y otros o críticos, como el de
Martin Jay, este conjunto de trabajos ofrece la posibilidad de realizar entradas plurales en la
obra y en la figura de H. Arendt. Por eso constituye una buena introducción a las preguntas
que ha dejado abiertas a quienes reciben sus textos en el año 2000.

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa (2 vols.). Madrid: Taurus.

Estos dos volúmenes, eje que articula el conjunto de la obra de Habermas, son como un
compendio infinito e inabarcable de estudios y largas discusiones que van componiendo un
todo finalmente sistemático. Por eso es difícil embarcarse en su lectura sin perderse, teniendo
en cuenta además el carácter panorámico del curso en el que nos encontramos. Quizá lo más
apropiado para situar, precisamente, la figura de Habermas en el mapa de corrientes actuales
de la filosofía, lo mejor es leer el capítulo en el que se sitúa a él mismo, en una imagen in-
vertida de la reciente historia de la filosofía. Se trata del capítulo VIII y último del segundo
volumen, "De Parsons a Marx a través de Weber". La ironía es una declaración de in-
tenciones desde la cual se pueden reconstruir las tres caras de la teoría de la acción comuni-
cativa: su teoría de la racionalidad, su teoría de la sociedad y su teoría de la modernidad. Esta
última es desarrollada en discusión con Parsons en el capítulo VII, de este mismo volumen,
bajo el epígrafe "Teoría de la modernidad".

Habermas, J. (1989). El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus.

En este libro, Habermas encara las principales discusiones que el proyecto de la modernidad
ha desatado en la filosofía contemporánea. La Escuela de Frankfurt, Heidegger, Nietzsche,
Foucault, Derrida... son algunos de los interlocutores de este libro. Para acceder a los ejes
fundamentales de la discusión, los dos últimos capítulos son de gran utilidad. Son el capítulo
11, "Otra manera de salir de la filosofía del sujeto: razón comunicativa frente
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a razón centrada en el sujeto", y el capítulo 12, "El contenido normativo de la
modernidad".

Giddens, A. y otros (1994). Habermas y la modernidad. Madrid: Cátedra.

Este libro es un compendio de ensayos críticos de autores como A. Wellmer, M. Jay, Th. Mc-
Carthy, R. Rorty o A. Giddens. Fruto de las discusiones en la revista Praxis International, el li-
bro incluye las respuestas del propio Habermas. El conjunto de los artículos es muy ilustrador
de lo que es y ha sido un pensamiento que se ha formado y avanza en permanente discusión.
La calidad de muchos de ellos asegura, además, buenas puertas de entrada al pensamiento
de Habermas y a los debates que suscita.

McCarthy, Th. (1992). Ideales e ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica
contemporánea. Madrid: Tecnos.

El mismo autor del libro anterior escribe, en 1992, este retrato vivo de las discusiones que está
produciendo la teoría crítica habermasiana con Rorty, Focault, Derrida y la hermenéutica.
Aprovecha, además, para someter a discusión, algunas de las líneas fundamentales de la teoría
de la acción comunicativa y sus implicaciones políticas. Es un buen libro, por tanto, para
abrir la lectura de Habermas a lo que realmente ha sido: una continua discusión. Es muy útil,
además, en el marco de un curso en el que lo que nos interesa es delinear la manera en que
las corrientes de pensamiento se han ido desplegando y enriqueciendo a lo largo del siglo.

McCarthy, Th. (1998). La Teoría Crítica de Jürgen Habermas. Madrid: Tecnos.

Esta es una monografía famosa que presenta el pensamiento de Habermas en el momento de
su despegue. Escrita poco antes de la sistematización de Habermas de la teoría de la acción
comunicativa (1981), se centra en lo que es el problema de la crítica a la razón instrumental
y la necesidad de retraducir la teoría crítica en una teoría de la comunicación.

Wellmer, A. (1993). Finales de partida: la modernidad irreconciliable. Valencia: Cátedra.

Más allá de una exposición del pensamiento de Habermas, este libro es una discusión de
uno de sus discípulos con un pensamiento propio más elaborado. Desde el cruce entre teoría
crítica y postmodernidad, Wellmer aborda el problema de la modernidad y de su carácter
irreconciliable, recuperando algo de la negatividad adorniana, y conectando con Heidegger
y con Wittgenstein, frente a la instancia del "acuerdo último" con el que Habermas revita-
liza y vuelve a legitimar el proyecto moderno. Es un libro interesante para ver uno de los
últimos desarrollos internos de la teoría crítica, más allá del estricto marco definido por el
pensamiento de Habermas. Como resumen, se puede acudir al artículo "El significado de
la Escuela de Frankfurt hoy. Cinco tesis".

3. Marxismo y filosofía: perspectivas del siglo XX

Althusser, L. (1965). La revolución teórica de Marx. México / Madrid: Siglo XXI.

Este conjunto de estudios aparecen en 1965 bajo el título Pour Marx, que la traducción cas-
tellana no ha mantenido. Son el tiro de salida, pronto seguido del trabajo colectivo Lire le
capital, de una nueva lectura del marxismo que marcará el debate teórico y práctico del co-
munismo francés y europeo de los años sesenta y setenta. En este libro, Althusser pone las
bases de su lectura crítica y sintomal del joven Marx, destinada a aislar las tesis humanistas
del joven Marx y a "desacoplar" su filosofía de la impronta y clave de lectura hegelianas.
Hay una filosofía para el marxismo y debe ser buscada leyendo adecuadamente la ciencia
que Marx ha inventado. Esta búsqueda es la que guía el pensamiento de Althusser desde este
primer conjunto de estudios, en los que aborda algunos de sus herramientas conceptuales
principales: "ruptura o corte epistemológico", "proceso sin estructura ni fin(es)", "contradic-
ción y sobredeterminación". Especialmente indicado para entrar en la lectura de los textos
althusserianos es el prefacio que incluye este libro: "Prefacio: hoy", en el que el propio
autor contextualiza y sitúa las claves filosóficas y políticas de su trabajo. Para profundizar un
poco más, remitimos al trabajo "Sobre la dialéctica materialista (de la desigualdad
de los orígenes)", en el que se desarrolla la propuesta althusseriana de la práctica teórica.

Althusser, L. (2002). Para un materialismo aleatorio. Madrid: Arena Libros.

Este librito recoge dos estudios del último Althusser, escritos en 1982. Uno, dedicado al pen-
samiento marxista y el otro al materialismo aleatorio, como "corriente subterránea" en la que
se inscribiría el pensamiento de Marx. El segundo es especialmente interesante para ver la ca-
racterización, fuera de los debates y compromisos de las décadas anteriores, del materialismo
de Marx, de esa filosofía buscada a lo largo de tanta lectura sintomática. En este texto breve,
se consolidan las referencias filosóficas al materialismo antiguo, a Maquiavelo y a Spinoza, así
como el vínculo que las propuestas filosóficas más recientes, que Althusser sitúa en Deleuze
y Derrida. En este texto, Althusser plantea las claves del materialismo fuera de las coyunturas
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políticas que habían marcado su pensamiento anterior. Quizá por eso, y por la radicalidad
con la que plantea la necesidad de un pensamiento materialista del encuentro o de lo alea-
torio, este trabajo es de los que más están volviendo a ser leídos y discutidos actualmente.

Lukács, G. (1969). Historia y conciencia de clase. Barcelona: Grijalbo.

Esta obra de 1923 es el inicio y referencia de la profundización filosófica del marxismo que
marcará los debates desde la Tercera Internacional (1924) hasta las disputas de los años se-
senta y setenta en que el subjetivismo lukacsiano, mediante sus relecturas, volverá a tener
protagonismo en las discusiones con la lectura althusseriana de la estructura sin sujeto. Los
conceptos clave de este libro son la reificación, la conciencia de clase y la totalidad. Son los
conceptos de una concepción dialéctica de la revolución, pensada sobre el modelo hegeliano
de la reconciliación sujeto-objeto. Para hacerse una idea de la aportación de este libro, lo más
recomendable es la lectura de su primer capítulo, "¿Qué es el marxismo ortodoxo?", en el que
Lukács expone las claves de su dialéctica materialista.

Rancière, J. (1996). El desacuerdo. Nueva Visión.

Este libro es el pilar de la filosofía política de J. Rancière. En él, expone el concepto clave de
"desacuerdo" como situación que define lo político. El desacuerdo no es un problema entre
palabras o entre juegos de lenguaje, sino una situación de la palabra en la que uno no puede
entender todo lo que dice el otro, porque ambos interlocutores perteneces a regímenes de
lo sensible distintos. O más bien, porque uno de ellos no "tiene parte" en una determinada
organización de la sociedad. Su irrupción como voz política cambia el escenario, abre una
situación verdaderamente política. La hipótesis de Rancière es que lo que, en nuestra tradi-
ción, conocemos como filosofía política es el intento de volver esta aporía, este vacío de la
política, a un orden de consenso y de visibilidad establecido.

Rancière, J. (2003). El maestro ignorante. Barcelona: Laertes.

A pesar de que este libro es una monografía sobre un pedagogo francés del siglo XVIII, Joseph
Jacotot, se ha convertido en un título de referencia para los lectores de Rancière. En él, es-
tablece lo que podríamos llamar su concepción de la emancipación. Siguiendo el ejemplo
del "maestro ignorante", de este pedagogo que consiguió que sus alumnos aprendieran por sí
mismos aquello que no sabían, Rancière establece como principio de un pensamiento eman-
cipador la igualdad de las inteligencias. Un pensamiento crítico es aquel que parte de la idea
de que no tiene que iluminar a nadie. Su tarea es crear esas condiciones que permitan que la
inteligencia de cada uno pueda desarrollarse y aplicarse hacia fines no preestablecidos.

4. Sujetos biopolíticos

Agamben, G. (1998). Homo sacer. Valencia: Pre-Textos.

Los análisis de Agamben son siempre de una gran precisión y erudición históricas. Por eso,
alguno de sus desarrollos puede resultar excesivos en el contexto de un programa docente
como el nuestro. Hay algunos textos, sin embargos, que pueden resultar indicativos de las
nuevas formas de pensar la subjetividad política en las sociedades contemporáneas. En con-
creto, la tercera parte de este homo sacer resume una de las posiciones que ha situado a Agam-
ben en el centro de la filosofía actual: "El campo como paradigma biopolítico de lo moder-
no". Algunas de las perspectivas que se desprenden de este análisis pueden encontrarse en los
ensayos recogidos en Medios sin fin. Notas sobre la política (Pre-Textos, 2000) y en los breves
textos de La comunidad que viene (Pre-Textos, 1996).

Blanchot, M. (2007). La comunidad inconfesable. Arena Libros.

En este pequeño libro, Blanchot retoma la lectura que J. L. Nancy había propuesto de los
textos de Bataille acerca de la comunidad. Para Blanchot, como para sus dos interlocutores,
pensar la comunidad es pensar la ausencia de la comunidad. Por eso, las dos partes del libro
se titulan "La comunidad negativa" y "La comunidad de los amantes". La primera es la exi-
gencia comunitaria de aquellos que no tienen comunidad. La segunda, tiene un fin claro:
"La comunidad de los amantes [...] tiene como fin esencial la destrucción de la sociedad".

Negri, A. (1994). El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Madrid:
Libertarias-Prodhufi.

Junto con la lectura de Marx en Marx más allá de Marx y de Spinoza en La anomalía salvaje,
este libro es quizá uno de los laboratorios conceptuales de T. Negri. En él rastrea la tradición
de pensamiento político moderno, en busca de los conceptos de "poder constituyente" y de
"multitud", que serán dos de sus claves de pensamiento y de práctica políticas. Es en este
libro que Negri traza la línea de pensamiento Maquiavelo-Spinoza-Marx como alternativa a
la modernidad, tesis que años después se retomará como base del análisis de la nueva forma
de soberanía que es el Imperio. Aquí se encontrarán las claves filosóficas de esta lectura de la
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modernidad. De todo el desarrollo, que pasa por la lectura pormenorizada de Maquiavelo, de
las teorías constitucionalistas norteamericanas, de Rousseau y por la discusión con H. Arendt,
con Habermas, con el pensamiento jurídico, etc., quizá los capítulos más significativos son:
"De la estructura al sujeto" (punto 3 del capítulo 1), "El poder constituyente en el materialismo
revolucionario" (punto 1 del capítulo 6) y todo el capítulo 7: "La constitución de la potencia".

Negri, A.; Hardt, M. (2002). Imperio. Barcelona: Paidós.

Se trata del libro con el que el esquema analítico negriano entra, con gran impacto, en el
escenario de la globalización. Sus tesis y claves analíticas han sido, y aún son, fuertemente
discutidas. Frente a las lecturas economicistas de la globalización, que reducen el proceso a
una victoria del mercado sobre los Estados nacionales, Negri y Hardt apuestan por la idea del
nacimiento de una nueva forma de soberanía y la analizan en todos sus aspectos: historia,
legitimación, orden, constitución y nuevas posibilidades de liberación que ofrece. La cuarta
parte del libro se dedica, precisamente, a este aspecto: la "Decadencia y caída del imperio".
Es la perspectiva abierta que desarrollan y profundizan en el último libro publicado por los
dos autores: Multitud (Debate, 2004).

Žižek, S. (2001). El espinoso sujeto. Buenos Aires: Paidós.

Los textos de Žižek, así como sus incesantes publicaciones, son de difícil seguimiento y sis-
tematización. Construidos en collage y articulados casi siempre en relación con un contexto
de discusión y de debate, cada uno de sus escritos puede resultar válido por sí mismo y, a la
vez, imposible de situar respecto a un esquema conceptual más o menos reproducible. Uno
de los libros aparentemente más sistemáticos es este. En él, Žižek se propone reivindicar la
raíz cartesiana del sujeto moderno, y para ello entabla una larga discusión con los principa-
les focos de su puesta en cuestión: la filosofía heideggeriana, las filosofías políticas de raíz
althusseriana (Rancière, Badiou, Balibar) y el postmodernismo de la diferencia (Butler, etc.),
con la ayuda, siempre presente en su filosofía, de Lacan, de Hegel y del cine.
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