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INTRODUCCION.

Quisiera reflexionar en estas páginas acerca del problema de la integración

de la negatividad en el marco del capitalisno tardío.

Abordaré dicho problema en términos filosóficos. Mas específicamente,desde

la perspectiva de una teoría crítica de la sociedad que encuentra sus principales

antecedentes contemporáneos en la crítica freudiana a la concepción tradicional del

sujeto,en la crítica marxiana de la economía politica y de la sociedad burguesa en

general,y es retomada por los miembros de la denominada “Escuela de Frankfurt" a

partir de la crisis económica y social de los años '30. Esta teoría crítica de la

sociedad asimila en su seno el aporte de disciplinas que suelen escindirse acadé-

micamente de la filosofía -el psicoanálisis,la economía politica—;dichas discipli-

nas resultan,sin embargo,imprescindibles para su correcta formulación. En consew

cuencia,las mismas serán asimiladas en el presente trabajo conforme sus desarro-

llos acarrean consecuencias filosóficas para el tratamiento,en términos filosófi-

cos,del problema de la integración de la negatividad.

Como puede advertirse en este planteo de la perspectiva teórica adoptada,

trabajará a partir de un doble nivel de textos: por un lado,aquellos que consti-

tuyen los antecedentes (I y II sección,fundamentalmente); por otro lado,aquellos

que los retoman para delinear una teoría crítica de la sociedad. Entre ambos nive-

les de textos me parece conveniente establecer la relación que los propios miem-

bros de la Escuela de Frankfurt establecen,os decir:

a. una relación en la que los textos de sus antecesores constituyen un objeto

de crítica dialécticamente'desarrollada,conrorme las transformaciones históricas

sufridas por la sociedad burguesa sometida a crítica teórica,que.mediansu asimila-

ción;y

bo una relación en la que dichos textos contribuyen,mediados por una asimila-

ción crítica,a constituir su propia teoría de la sociedad burguesa.

Mas adelante tendré oportunidad de referirme a casos concretos de esta asimi-
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laCión de los textos de sus antecesores conSiderados como objetos de clitica (a).



Sin embargo,es necesario advertir que,consideradoe en tanto contribuyen a cons-

tituir su propia teoría de la sociedad burguesa (b),la anterior diferenciación

de dos niveles de textos responde además a razones estrictamente teóricas. En

efecto,dicha diferenciación obedece al triple nivel de análisis a partir del

cual abordo el problema de la integración de la negatividad en el capitalismo

tardío. Es decir:

a. desde una perspectiva sdbjetiva (nivel psicológico,primer nivel de textos)

b. desde una perspectiva objetiva (nivel económico,primer niVel de análisis)

c. desde las mediaciones entre ambas perspectivas (nivel tradicionalmente

denominado “filosófico”,segundo nivel de anális). Este triple nivel de análisis

se manifiesta,en rasgos generales,en la división tripartita enrsecciones que

adoptó para el trabajo; los niveles a.,b.,c. de análisis corresponden entonces,

respectivamente,a las I,II y III secciones.

Puesto que esta división tripartita,confonne niveles de análisis,estructura

en secciones el presente trabajo,conviene justificarla precisando los criterios

a partir de los cuales la adopto. En primer lugar,abordo el problema de la inte-

gración de la negatividad desde una perspectiva subjetiva,es decir,desde la pers-

pectiva del sujeto de'deseos y necesidades teorizado por la psicología; en segun-

do lugar,desde una perspectiva objetiva,es decir,desde la perspectiva del objeto

que,en tanto producto del trabajo subjetivo,satisface aquellos deseos y necesidar

des,teorizado por 1a economía politica; en tercer lugar,desde las mediaciones

entre ambas perspectivas,es decir,desde la perspectiva de las mediaciones mato-

riales e intelectuales -trabajo material e intelectual- entre sujeto y objeto.

Respecto de estas últimas mediaciones,pongo particular énfasis en la mediación

de caracter intelectual,tradicionalmente relacionada con problemáticas filosó-

ricas.

Al esquema precedente,sin embargo,es necesario adjuntarle algunas aclaraciones.

En primer lugar,cabe aclarar que adopto los términos clásicos “sujeto” (y sus

derivados "subjetivo",“protOrsujeto","subjetivación","desubjetivación","subjetivi-

zación",etc.) y “objeto” (y sus derivados “objetivo”,"proto-objeto","objetivación",

“desobjetivación”,Pobjetiwización",etc.),y los términos que remiten a las relacio-

nes establecidas entre 61105 ("mediación“,“inmediatez”,"negatividad",Hpositividadw

’
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"identidad",9diferencia" y sus derivados) debido al caracter dialéctica del

abordaje del problema de la integración de la negatividad que me propongo. A

pesar de la impronta hegeliana -y a menudo,inevitablemente idealista- que ca-

racteriza dichos términos,los adopto por cuestiones de comodidad,aunque deter-

minando su contenido conceptual,a lo largo del trabajo,en divergenciacon la

determinación olásica del mismo; Los conceptos de sujeto y objeto serán así

despojados del contenido abstracto-metafísico que tradicionalmente les atri-

buyen las gnoseologías “fetichistas” y reinterpretados como polos de unas

relaciones materiales e intelectuales histórico-concretas de las cuales son

protagonistas y al mismo tiempo productos. Los conceptos de inmediatez y media-

ción,por su parte,serán también despojados del contenido abstracto-metafísica

que revisten en la dialéctica hegeliana,en tanto "momen;os” de un proceso de

identificación de caracter inevitablemente id nlista,y reinterpretados en tér-

minos del desarrollo alcanzado por unas relaciones materiales e intelectuales

concretas en un período dedo de desarrollo del individuo o la sociedad. Algo

semejante ocurre con el resto de los conceptos clásicos retomados e lo largo

del trabajo. Espero haber superado satisfactoriamente,en general,ol residuo

idealista de dichos oonceptos,a menudo dificilmente superable.

En segundo 1ugar,debe señalarse que la precedente división tripartita en

secciones,en la brevedad de su formulación,comete una injusticia respecto de

algunos aspectos del contenido. Las l.y II secciones no constituyen perspectivas

contrapuestas que recién en la III son sintotizadas. Resulta imposible referirse

aún a las mas abstractas determinaciones pulsionales subjetivas sin al monos pre-

suponer la existenmia de objetos en los cuales dichas pulsiones persiguen la sa-

tisfacción. Resulta imposible,por otro lado,reïerirse aún de la manera mas abstrace

ta a los objetos sin referirse al mismo tiempo a la objetivación del sujeto en

ellos. En términos hegelianos,rosulta imposible ignorar el caracter mediato de

toda inmediatez,sea subjetiva u objetiva. Sin embango,contra aquello que Hegel

presuponía implícitamente,es necesario conceder prioridad al objeto,que no pue-

de ser conocido ni transformado sino subjetivamente,aunque po adeuda.a1.sujeto

su mera existencia. A esta primaria prioridad del objeto,sumada a la prioridad



secundaria que adquiere históricamente conforme se objetiviza enajenadamente
/

en el mismo el trabajo material e intelectual subjetivo,se debe en última ins-

tancia la prioridad de la segunda sección respecto de la primera: prioridad de

la crítica de la economía política respecto del psicoanálisis en la estructura-

ción de la teoría crítica de la sociedad. En este sentido,puedenencontrarse

cuestiones que trascienden e; marco.psicoanalítico en la I sección así como

cuestiones que retoman el psicoanálisis en las secciones restanteScuestiones

que trascienden el marco de la crítica de la economía política en la II sección

y,sobre todo,cuestiones que la retoman y desarrollan en las secciones restantes.

La crítica marxiana de la economía política —en particular su teoría de las

crisis,clave de bóveda de la dialéctica materialista- y la teoría de la socie-

da burguesa en ella cimentada,constituye así la estructura de la teoría crítica

de la sociedad. La teoría psicoanalítica cubre sus deficiencias a propósito de

la concepción del sujeto,la teoría crítica propiamente dicha actualiza crítica-

mente a sus antecesores.

En tercer lugar,puede concluirse a partir de lo anterior los criterios a

partir de los cuales adopte dicha división tripartita y pretendo justificarla.

La división no responde a criterios metodolágicos. Una división que respondie-

ra a criterios metodológicos partiría de la totalidad histórico-concreta en

cuestión —los resultados del proceso de.ilustración en el marco del uapitalimno

tardío- en busca de las elementos atpstractos que la determinan -1as crisis,la

contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción,el desarrollo

de las fuerzas productivas,el concepto de fuerzas productivas,el trabajo; o bien

el "malestar en la cultura“,las modificaciones pulsionales que sustentan la cul-

tura,las pulsion a,etc.- siguiendo el esquema marxiano de la "Einleitung".

La división responde,en cambio,a criterios meramente exp0sitivos. La nece-

sidad de explayarme a propósito de la teoría freudiana del.sujeto y la civiliza-

ción o de la teoría marxiana del trabajo y la sociedad me condujo a desarrollar-

las con cierta autonomía en secciones diferenciadas. El orden de dichas seccio-

nes es el orden contrario al que debieran guardar conforme criterios metodológi-

cos: están ordenadas partiendo de las determinaciones más abstractas en busca de

I

las mas concretas. Semejante esquema expositivo acaso cuente con 1a ventaja de



ofrecer facilidades para la lectura,siempre y cuando se tenga presente el carac-

ter abstracto de las sucesivas determinaciones.

Para completar esta sintesis esquemática de la división que adopte para el

presente trabajo,es necesario agregar que el problema de la integración de la

negatividad es abordado en un doble nivel de relaciones:

a. relaciones sujeto-objeto,y

b. relaciones realidad-racionalidad.

Reapecto de los términos utilizados como polos de estas últimas relaciones

(b),valgan las aclaraciones anteriores. Los conceptos de realidad y racionali-

dad,despojados del contenido abstracto-metafísico que adquieren particularmente

en Hegel,serán reinterpretados como polos del proceso ilustrado de racionaliza-

ción,mediante el dominio material e intelectual,de la realidad. Es decir,por

realidad entenderá la totalidad social histórico-concreta dada y por racionali-

dad 1a racionalidad social que,mediante el conocimiento y la transformación de

la misma,persigue su emancipación. En el seno de las tres secciones,ambos nive-

les de relaciones serán tratados sucesivamente conforme una division en capí-

tulos. En los primeros capítulos,las relaciones sujeto-objeto; en los segundos

capítulos,las relaciones sujeto-objeto histórica y por lo tanto socialmente

consideradas; y en los terceros capitulos,las relaciones realidad-racionalidad

derivadas en el marco del capitalismo y,particularmente,del capitalismo tardío.

Respecto a dicho ordenamiento,valgan asimismo las aclaraciones anteriores refe-

rentes a los criterios de división.

Puede ahora formularse una primera definición de aquello que al comenzar

denominó "integración de la negatividad" y que constituye el problema a tratar

en estas páginas.

La negatividad caracteriza la relación de un sujeto individual o social

frente a un objeto o la realidad en su conjunto. Es evidente,entonces,que el

problema de la integración de la negatividad es un problemgerelaciones.Con-

forme los dos niveles de relación antes mencionados y considerando también la

existencia de dos tipos diferentes de relaciones -materiales e intelectuales!
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puede decirse que la integración de la negatividad consiste en una suerte de

modificación de la relación material e intelectual vigente entre un sujeto y

un objeto por un lado,y entre la racionalidad social y la realidad por otro.

La negatividad caracteriza una relación de oposición mutua entre dos polos,

una relación que puede denominarse "critica" en el campo del trabajo intelec

tual y "transformadora" en el campo del trabajo material. La integración de

la negatividad,entonces,será la transformación de aquella relación de oposi-

ción en una relación de identidad. Más adelante me referirá a la cuestión

acerca de la "verdad" o "falsedad" de esta identidad (en 111,2 y 3). Sin em-

bargo,resulta posible aquí decir que la integración de la negatividad con-

siste en el establecimiento de la identidad material e intelectual entre su

jeta-objeto y entre realidad-racionalidad allí donde reinaba la oposición

mutua. Si las relaciones críticas y transformadoras caracterizan al Iluminis-

mo en tanto proceso de racionalización mediante el dominio material e intelec-

tual de la realidad,las relaciones de identidad que las reemplazan serán una

suerte de contra-ilustración. El "devenir mito" del iluminismo.

Siguiendo la división y el ordenamiento procedentes,el problema de la

integración de la negatividad será tratado confonno ol siguiente esquema:

I SECCÍON(acerca de las relaciones sujeto-objeto y racionalidad-realidad

desde una perspectiva subjetiva)

CAPITULO I LAS PULSIONES (acerca de la relación sujeto-objeto

desde una perspectiva subjetiva)

CAPITULO II PULSIONES Y SOCIEDAD (acerca de la relación sujeto-

objeto,desde una perspectiva subjetiva histórico-socialmente me-

diada.

CAPITULO III PULSIONES Y UIVILIZACION (acerca de la relación

racionalidad-realidad desde una perspectiva subjetiva).

II SECCION (acerca de las relaciones sujeto-objeto y racionalidad-realidad

desde una perspectiva objetiva)

CAPITULO I LA PRODUCCION (acerca de la relación sujeto-objeto

desde una perspectiva objetiva)
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CAPITULO II PRODUCCION Y SOCIEDAD (acerca de la relación sujeto-

objeto,desde una perspectiva objetiva aunque histórico-socialmente

mediada).

CAPITULO III PRODUCCION Y CIVILIZACION (acerca de la relación

racionalidad-realidad desde una perspectiva objetiva).
III SECCION (acerca de las relaciones sujeto-objeto y racionalidad-realidad

desde una perspectiva subjetivo/objetiva)

CAPITULO I EL ILUMINISMO (acerca de la relación sujeto-objeto

desde una perspectiva subjetivo/objetiva).
CAPITULO II ILUMINISMO Y SOCIEDAD (acerca de la relación sujeto-

objeto desde una perspectiva subjetivo/objetiva,aunque histórico-

socialmente mediada).

CAPITULO III ILULÜLNISLIO Y CIVILIZACION (acerca de la relación

racionalidad-realidad desde una perspectiva subjetivo/objetiva).

Conviene resumir muy brevemente el contenido de las diferentes secciones

y capítulos en que dividí y ordené el presente trabajo paralque,a manera de

guía,facilite una lectura posiblemente obstaculizada por la extensión del mis-

mo.

En I,l:abordo la teoría freudiana de las pulsiones en su primera y segunda

formulación,y su asimilación crítica por los miembros de la "Escuela de Frank;

furt",con el fin de exponer las fuentes pulsionales de'los deseos y necesidades

subjetivosg De dicha teoría de las pulsiones críticamente asimilada extraigo

aquellos corolarios que afectan directamente la relación sujeto-objeto,como

la "forma pulsional del pesimismo freudiano".

En I,2 me refiero a la estructuración freudiana del aparato anímico,a par-

tir de la introducción de.lalexterioridad del objeto,exterioridad que impide o

posterga la satisfacción de aquellos deseos y necesidades. Diferencia entonces

entre las diversas modalidades de relación sujeto-objeto instauradas junto a la

disolución de la identidad inmediata narcisista que entre ambos se presupone en

I,l: identificaciones primarias y secundarias,estructurantes y desestructuraníes,

etc.,derivando de esta último par las relaciones que permiten avanzar,siempre

desde una perspectiva subjetiva,hacia una definición de la relación de dominio

a



material e intelectual que caracteriza el proceso de ilustración. Introduzco

la noción de trabajo -actividad que permite dicho dominio del objeto- a partir

de las modificaciones pulsionales que lo sustentan y la forma en que se imponen

en la estructuración del aparato animico.

En 1,3 me desplazo del nivel ontogenético al filqgenático de análisis,para

exponer la manera en que Freud desarrolla una teoría de la civilización a partir

de su teoría de las pulsiones y las modificaciones a ellas impuestas por la civi-

lización,y su asimilación crítica por los miembros de la "Escuela". Concluye la

sección con las conclusiones que de la teoría freudiana de la civilización pueden

extraerse en le concerniente a la relación racionalidad-realidad,como "forma cul-

tural del pesimismo freudiano".

En II,l abordo la definición marxiana de la producción en general. El trabajo

ya no es considerado aqui desde una perspectiva subjetiva —a partir de las modifi
ficaciones pulsionales que lo sustentan- sino desde una perspectiva objetiva —a

partir de las transformaciones que opera en el objeto. Expongo las principales

determinaciones del concepto marxiano de trabajo.

En 11,2 trato nuevamente la producción,pero en este caso histórico-socialmen

te mediada; las nociones de fuerzas productivas del trabajo y relaciones sociales

de producción,para fundamentar en la primera la concepción de la dimensión histó-

rica como progresivo dominio material e intelectual del objeto -como "ilustración",

en términos frankfurtianos- y en la relación de ella con la segunda las crisis y

la irracionalidad que atraviesa el modo capitalista de producción. Extraigo tam-

bién las consecuencias de dicha interpretación de la historia y las crisis para

la asimilación de la teoria psicoanalítica.

En II,3 analizo la manera específica en que Marx concibe la irracionalidad

capitalista a partir de su teoria de la crisis y su asimilación crítica por los

miembros de la Escuela,en tanto de ella se deriva una particular concepción de la

relación entre racionalidad y realidad en el marcoudel capitalismo tardío.

En III,l comienzo definiendo el concepto de iluminismo,en tanto le es inhe-

rente una específica forma de relación sujeto-objeto,reuniendo las perspectivas

subjetiva y objetivas,propio de la Escuela.

En III,2 continúo el capitulo anterior,ahora recorriendo los procesos de



conformación histórico-social del sujeto y el objeto en el marco del proceso

de ilustración. Dicha conformación histórico-social de sujeto y objeto so sus-

tenta en la sustitución de sus eSpecificidades,sustitución estrechamente rela-

cionada con el intercambio material en su desarrollo histórico. Abordo en con"

secuencia,con cierto detenimiento,la noción de sustituibilidad y la manera es-

pecífica en que la Escuela de Frankfurt la entiende. A continuación abordo las

transformaciones sufridas por la razón ilustrada (razón objetiva-subjetiva-

instrumental) como herramienta histórica de los procesos de conformación del

sujeto y el objeto mediante sustitución,y la inflexión por ella misma padecida

en el marco del capitalismo tardío. En esta inflexión —instrumentalización-

radica precisamente la pérdida de su negatividad crítica. El proceso ilustra-

do de dominio del objeto -la naturaleza,las propias pulsiones,los semejantes-

sufre una infleXión,en el marco de irracionalidad que caracteriza al capita-

lismo tardío,que conduce a la emancipación del dominio como fin en si mismo.

En III,3 desprendo de aquella inflexión crítica del proceso de ilustración

las relaciones sujeto-Objeto y racionalidad-realidad vigentes en el capitalis-

mo tardío,es decir,en términos hegelianos,la integración de la negatividad a

nivel del espiritu subjetivo y objetivo. Ambas relaciones aparecen,en conse-

cuencia,como relaciones en que se desubjetiva/objetiviza el sujeto y desobjetiva/

subjetiviza el objeto,oomo relaciones en que la la racionalidad aparece como

propiedad de la realidad efectivamente dada y esta/realidad efectivamente dada

aparece como propietaria de una racionalidad ajena al individuo y la sociedad.

Retomo para ello los conceptos marxianos de Pfetiohismo" e "ideologia". Para

finalizar,desarrollo y someto a crítica las diferencias estrategias delineadas

por los miembros particulares de la Escuela de Frankfurt para enfrentar dicha

integración de la negatividad.

El esquema precedente,demás está decirlo,simplifica en gran medida el desa-

rrollo del trabajo,y su única función es facilitar su lectura. Los apéndices

mencionados a lo largo del mismo (tres apéndices: I.sobre la teoría freudiana

de las pulsiones,donde desarrollo mas detalladamente sus dos tópicas; II.sobre

la teoria freudiana de la civilización,donde examino sus hipótesis filogenéticas

acerca del oriden del fuegogde la familia y de la organización social estable;

(í



y III.sobre 1a teoría marxiana de la crisis,donde en términos económicos des-

cribo la dialéctica adecuación/inadecuación entre el desarrollo de las fuerzas

productivas del trabajo y las relaciones capitalistas de producción) fueron

eliminados para reducir la extensión del trabajo. Es evidente que,a pesar de

e110,el trabajo cuenta.con una extensión superlativa. En funciónde la misma,

y de su estilo a menudo monótono y reiterativo,solicito desde ahora la indul-

gencia y paciencia del lector.

Para finalizar,quisiera hacer referencia al contexto de crisis económico-

social internaciona1,crisis de la ilustración como programa general emancipatorio

de la modernidad y crisis del marxismo en que se inscribe toda reflexión filosó-

fica contemporánea. Exolusivamente inserto en dicho contexto,el presente trabajo

puede adquirir sentido y justificación. La crisis económico-social estructural

del sistema capitalista a nivel internacional arrastra,en su vorágine,el progra-

ma ilustrado en que 1a burguesía delineó,desde comienzos de 1a modernidad,sus

tareas históricas. En el presente trabajo se someten a crítica elementos funda-

mentales de aquel programa ilustrado: la abolición de la negatividad crítica

y transformadora,inherente al mismo desde sus orígenes,aparece como el resulta-

do dialéctico del propio proceso de ilustración en el contexto de_irracionalidad

del capitalismo tardío. Sin embargo,nada mas extraño a mis intenciones que con-

ducir la crítica del programa ilustrado por 1a senda de la contra-ilustración,

a la manGIÉÉlascorrientes autodenominadas "posaodernas" que,mcdiante la orí-

tica abstracta del conjunto de los elementos de aquel programa ilustrado,alcan-

zan el triste resultado dexna justificación pragmática de la irracionalidad

capitalista vigente. El programa ilustrado contenía una promesa de emancipación,

y su crítica dialéctica apunta a realizarla. Adapto como propia,en consecuencia,

la posición adoptada por el propio Marx y retomada por los miembros de la Escuela

de Frankfurto La modernidad resulta ser,efectivamente,como quiere Habermas,”un

proyecto inacabado”. Pero su realización no puede ser teorizada ni puesta en

práctica en términos de continuidad acrítioa,sino en términos de crítica impla-

cable del presente y ru%ura.
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I LAS PULSIQNES

"A la cepera de que la filosofía sostenga

el edifiicio del mundo,la naturaleza mantiene

sus engranajes mediante el hambre y el amor"

Schiller,"Los filósofos".

En este primer capítulo tratará,deede una perspectiva subjetiva,la

relación sujeto-objeto. El sujeto será definido,en consecuencia,a partir

de eu dinámica pulsional,sus deseos y necesidades,y eu relación con el

objeto,que puede definirse como tal objeto en tanto a él referidas las

mociones del sujeto,será oifrada en el par satiafección/insatisfacción

subjetiva.

Comienzo con algunas definiciones. Freud utiliza por primera vez el

concepto de puleión (Trieb) en 1905 (l),situándolo como limítrofe entre

lo biológico y lo psíquico y definiéndolo en relación con otros tres con-

ceptos,ernte,fin y objeto de la pulsión,a los que mas tarde agregará el

de fuerza (2). La "fuente" de la pulsión (Triebquelle) es el origen bio-

lógico,ccmo lugar (zona erógena,órgano,aparato) o como proceso eomático

producido en él,estado de tensión perceptible como excitación corporal.

El "fin" de la puleién (Triebziel) es la actividad encaminada a suprimir

este estado de tensión: económicamente hablando,la satisfacción regida

por el principio de constancia. El "objeto" de la pulsión (Objetkt) es

aquel correlato suyo mediante el cual procura su satisfacción. Este

concepto de objeto de la puleión es aquí el que mae me importa. Nótese

que Freud lo define simplemente como correlato pulsional: en efecto,loe

objetos pulsionales son variables y,a la inversa,un mismo objeto puede

contar con variados significados pulsionalee. El concepto de fin de la

puleión es mediador: si en relación al de fuente tiende a satisfacer

biológicamente el órgano en cuestión,en relación al de objeto es cabal-

ll



manto "relación de objeto” (Objektbeziehung),es decir,modo social de rela-

ción ¿el suj< o con los objetos circundantes. Freud no profundiza mayormen-

te en este último sent*”o. Finalmenta,el concepto do fuerza (Drang) do la

puluión remito a su empuja,ou orrga eno;¿5tica de origen biológico econó-

micamente cierLa,< última instancia,en la diferencia entre la satisfac-

ción pro rrad y la ob unida. La insulvahla diferencia entre ambas funda-

menta el tractor “eterno” de las pulsionos.

Consideramos por un instante la relación uujeto-objeto de manera abs-

traC'1,reduciendo el cc leña aparato nnímico del sujeto a la dimena.'n

pulrional y considerïndo a los objetos como moros correlatos en que las

pulsionen alo: an . satisfacción. El "destino de la pulaión" (Trieb-

achickzh
l “s,untonces,un proceso de mediación enLre lo bioló¿ico y lo

psíquico: originada en un estado de tensión b ,ico (fuente) y obtsnien-

do s empuje ¿e esta tonsión,la pulsión apunta a uuprimirla (fin) adhi-

riendo a objetos. L2 Jlación entre lo psíquico y 1u biológico puede ca-

racterizarso como una rolaciáu de "representación política",pues la pul-

sión os -conuidorada desde una perspectlva DZÍQu169- o tiene —oonsideradu

desde una perspectiVa biológica,uo¿ún formulaCionau diversas del propio

Broud- un representante puíquico. Freti utiliza al respecto "Reprüsentanz"

o “Hoprásentant",tégninos latinos germanizados a ,so jurídico-p.“ítico,

el lugar d: "Vorstellung”. En congecuancia¡ni el sujeto ni el objúto se

encuentro al” icamente determinados. El representante ¡la pulsión),

siguiendo lu matáfcra,adquioro una autonomía relativa bastante amplia res-

pecto al representado. A su vez,el hecho ¿e que la relación do objeto 1a

entable un reg-asaucanto F4 ico t- 1 a] obuato una suerte de represen-

tante del objeto ul que el i.,ulso bioïágico retrasantado se hubiera enca-

minado. Al menos en lo rar.;,hte a la pulsión ooxual,es importante tener

en cuenta ita pltsticidad suya y la ¡a iab Ïidad de sus objetos.

Ahora revisamos brovem nte la t('Tía fraudiana dL pulsionas (Cf.

oyjndice H° 1). L. na pida‘ tay J la 1 una (print 4 tópic ¡reud



distingue entre pulsiones de autoconeervación (Selbsterhalgungstriabe) y

pulsión sexual (Sexualtrieb,en singular),defi lo las pri “as como las

morosidadas y funciones corporales de 1 to JrVución y la segunda Como

1 “mpujo,no o terminado unilateralmente de "inera biológica .i circunscrip-

to a los límites tradicionales del concept sexualidad,nuese fragmenta

en puleionea parciales. Esta primeia distinción es simultánea a la intro-

ducción del concepto de pulsión (1905),aunque menciona recién en 1910 el

de puleiones de autoconuervación.

Es relevante introducir algunas peculiaridades de la recepaión crítica

de esta primera tópica freudiana por los miembros de la Encuela de Frank-

furt. Es be Horkheimer: "Freud tenía mucha r zón en su ditarenciación

entre aut onser acié inetirtos libidinalee en oposición la psicolo-

gia mendez;loe últimos son plá ticos,miontras los primeros non imposterga-

blas Pero o. insistencia en la libido nos permite facilmente olvidar qra

la auLooonsv'Vación es lo primero. Freud ya no vió la relación. Los deri-

vados de los -gstintos parciales,como él los denomina,el narcisismo,la a-

v.”ioia y la ambición,el ansia de poder y la crueldad,eon transformaciones

y fijaciones de estadios de la autoconservación lo mismo a 1 ¿ualidad,

mag aún,prcbablemente la sexualidad sea la tond.ncia a la autoconservuciíu

ïünanente a lu espocie,trunsformable en el individuo“(3). Frente al revi-

sioninmo neorroudiano,Horkhaimer gtambiénAdorno y Hurones) mantienen la

'istinción freudiana entre sexualidad y autoconservación de la primera tó-

pica. Sin embargo,a pesar de que Hcrkheimer suele rescatar la importancia

atribuida por Freud a la su “alidad para a exp‘;cación de ciertos fenóme-

nos (4),revaloriza la noción de autoconscrvaciin hasta escribir: "como en

el ceso de los animalee,la conducta de hombros apunta únicamente a la

satiefacción de sus .idaies“\5). L.. sonoepto de autoconservación

-c JB] que tiene aguí,como acaso le tenga también en el propio Freud,

una raiz filr"*';a materialista que trasciende ;1 marco específico del

peiccanáliei. kimportancia fundamental para la teoria crítica,parti-

0*1 marte pa: nrkheimer y Adorno. Marouse escribe al reer'Jto: “el ine-
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tinto ucxuul es solo un instinto especifico (o,mcjor,un grupo de inw‘intos)

junto con los instintos del ego (o de autoprosorvaoión) y es durinido por

su gánosio,nu proposito y su objeto capacifioon. Lejos do nor 'pan-scxualis-

ta',1n teoría do Freud se caracter hu,al monos hasta su introducción del

narcisismo cn l914,por una restricción de la importancia do la S‘Iualidad

—una re" rioción que so mantiene en olla a posar do la po‘siotonto dificul-

tad on VuIiÏiCaT lo ti -uncia independiente do instintos dc autoDresorvav

ción no soxualoc"\v¡. Sin embargo,el concepto do autoconoorvación no alcan-

za a toner un su» textos 7a imjortancia que adquiere cn aquellos de Horthoi-

mor y Adorno.

Duriniré a partir do aquí cono “deseos” y “necesidades” las mctivacicnos,

1

i.roi. cimonto arraigadan un la dimensión pulsiona" cuya notiufncciónllova al

nujoto a rolacionarnc con los objotos circundantc.. Loc docoou responderán

cn última instancia a la determinación do la pulsión co:uol,las nococidados

—ol propio riqud ntilizó”Bodürfniso"para rorori‘uo a as pulnionoc do auto

conservacióna rosPondorSn a la determinación del segundo ¿”npo pnlsional.

Ahora bicn,cl análisis dol pro" ma dol ngrcisismo (Harziomuso) inicia-

do por Proud cn 1911 (7) acarrea consecuencias incompatibles con lu primera

tónicn,hacia 1915,al reconocer una ¿tapa narcisista en cl desarrollo normal

del niño,uituada entre al autocrotismo y ol amor objetal. A partir dc la

intr. icción do dicho problema,la libido resulta subdivisiblc en una libido

objotnl (que se dirige a objetos) y una libido dol'yo (dirigida al yo). En

la etapa nur;iuista,ol niño catectiza toda su liwido sobre si mismo (etapa

narcisinta);on etapas posteriores puedo ol yo volver sobre si mismo una li-

bido retirada do sus catoli. objutuales (regrusión narcisistu). ¿mbao for-

mac,primaria y socundaria,dcl narcisismo,traen imLortantos consecuencias

para el análisis de la rolaciío o gato«objoto. En el primer caso,1a idon-

tidad inmediata entre sujeto y objeto quo lo es inhorcnte —quuotambién

:orá inhcronto al narcisismo presento on las práct:ous mágicas primitivas—

sorá ol fundamento de lo que denominará actiiu¿ núnéticn originaria_ En

el segundo caso,la identidad inmediata aunque (Egrcsiva entre ambos (ro-

[4



gT' iva pdfi ue previamente el yo.catoctiuó_ou libido sobre objetos,aunque

inmtüiatz rqno aquella catan,ización previa desaparece como madiaciín)

será cl fundamenta de la actitud mithiou regresiva. Pero LO se agotan a-

qui sus conaocuonoiis. Entro 1915 y 1920 Freud plantea lu hipótesis de

una energía psíquica única a la manera jungoana,pueato quo yn no pnade

distinguirse antro los grupos pulqionales da la primora tépica,hipótusis

quo doscarta para inclinarse por un; diferenciación entre unn libido quo

invisto ob otos (ex—pulsión sexual) y una libido propia del yo (“z-pnl:

sionao do autoconocrvación). Dicha diferenciación eutdbloca las bauos

para la segunda tópica fra iiana.

En una sogunda etapa,FIaud distingue entre puluiones do mugrto (Todeu«

triabo,Tánatos marcusiano) y pulsiones de vida (Lohonstrieba,Eros). Las

primoras tienden a la reducción completa de las tonsionus,a la vuelta de

la Vida a lo ino ¿ánico,y tienen como fin "alcanzpr lo mi; -ápido posible

la meta final de la vida",es decir,la muerta. Las sagundas,invorsumanto,

Íionden a con>+íiqir unidades cada vez mayores; alcanzado cierto es“adio

do madurez sexual,su fin es lanzarse hacia atrás en aquel dosarrollo "pa«

ru voqur a rei marlo desde oiorto punto y así prolongar la duración del

trayuctu”(8). Lau pulsionos de vida ganaron desequilihriou energéticos y

al equilibrio es reestablocido g‘aoias al principio económico del Nirvana

/

(Nirwanaprinzip),principio do constancia oporante “mas allá” del principio

do placer (para ampliar en la formulación fraudiana de la segunda tópica,

formuln,ión ciertamente muy compleja y controvertid3,Cf. apéndice N° l).

Las pulsiones son concebidas en la s "anda tópica do manera diforonto

gue en la ;:imora. Si en la primera eran concob: ¿a como impulSÜS concro*

tos do runci ¿amianto del aparato psíquico,ahora resultan principios fun*

damontalos que subyacen al mismo. "a términos do Marcuso,la puluion os

concebida como una "fuerza dütül. ¿ante quo arg( nl prooooo de la vidu

una'direoción'(flichfiúg) definida,considorándolas como'prinoipiou du la

vida'“( 9). Por otro lado,Freud los atribuye una función esencialmento

cer trvadora,“un caracter universal de 7 m pulaionos”(10),SÜcún BUS Propios



términos. El concepto de puluión es redufinido como "un esfuerzo,inherente

a lo orgánico vivo,de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió

resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externaa;sería una muerte

de elasticidad orgánica 0,8i ue quiorü,la extt>iorizacióa de la inercia cn

la vida orgánica"(ll). Las pulsionas de Liirte puguan entoncés por reesta-

bloccr a la materia que ha sido animada su condición de inanimada;y las pul-

SiC'BS de vida 90v LJiI lo: sexos -a la manera del mito plctónico de los

andrógincs- qua han nido divorciadna.

Estamos así frente a lo que denominará "primera forma" o "forma pulsio-

nal" del pesimismo fraudiano. Freud ¿scribes "es saguro que en al reino ani-

mal y vegetal no se comprubba la ex ¿tencia de una pulsión universal hacia

el progreso evolutivo,por mas que 1a orientación en ese sentido siga viendo

incuestionablo“(12). Tan 0510 i "ujos extornïs habrian altaraio,medianta

rodeos cada vaz mas complicados,ol camino otru:a velo; hacia la muerte del

propio or5auiamo que,no obstanto,uigha siendo la mata da los organismos

vivos. En tármin da Fraud: “la meta de toda vida sigue sionda la muerte;

y,retrospectivamanvo,lo inanimado estuvo ahi antes que lo vivo“(13).

Junto a exporiencias extriotam nte ¡“icoanülítiras (nourósis traumáti-

cas,juego infantil,transfarencia,que pon;n da manifiesto la cumpulaión du

rcpetioión),al "destino fatal“ de los indiviáuoa en la sociedad contempo-

ránea obliga a BTeLd a regmplazaï al principio du placer por el principio

de Nirvana en la función reguladogadel aparato anímico.

La asimilación crítica de la segunda tópica de la teoría fraudiana de

115 pulaionas en el seno da la teoría crítiua sigua en parte los avatares

de la tensión entre sus facetas científicas y eupeculativus. En un comían“

zo,es rechazada la existeniia independiente y biológicamento impresa da las

pulaicnas de muerto. Escriba el joven Er'kheimer: "si bien las categorías

freudianas mostraban originalmente un caracter dialéu-iuo (es decir,en la

primora tópica),en cuanto se mantenían referidas a la construcción del das“

tino individual en la sociedad y reflejaban la acción racíprooa de los fuc-

tores externos e internos,en los años posteriores (segunda tópica) el aspec-

le



to hietñrico retrocede mae y L” ,d ¿tro de su construcción conceptual,en

favor de lo puramente bio“';i "(14). Rechaza así Horkheimer la introduc-

ción de las pulsicnes de muerte,"determinadas de manera puramente biológi-

Ca“ como una "inclinaCión al 'mal',a la agresión,a la destrucoión,y de ahí

tambifn a la crueldu¿"(15). Entiéndase correctamente: det7rminación"bioló-

gica" es aquí equivalente a determinación de caracter necemirio,ajena a la

interacción hietó; i entre el sujeto y los cbjet s circundantes. En esta

sentido,en efecto,Freud intentaría abordar un fer no .tórico,la barba-

rie Lilicancncc izeztaia,a partir “j conceptos extra-históricos. Es decir

apue,to q. son en ivalenf s e? "orkt inur- a partir Í- conceptos metafí-

sicoe ÜXtTa*u¿qláCtiCOS. Lo eSpcculatlxo y lo biológico de lu segunla tá-

pica freudiana remiten,en este contexto,a ¿n mismo aupecto suyo. Máe tar-

de,ya en su teoría de la civilizauhón,la puleión de muerte funcionará se-

gún Horkheimer "como el diablo en le edad media,el culpcble de todo mil"

(16).

Sin embargo “y eiend llo solo en apariencia contradictorio-,Horkhei-

mer tiende a aceptar especulativamente aquella hipótesis de una pulsión de

muerte,que había rechazsdo científicamente años antes,en sus años posterio-

res de mayor pesimismo. Inclusive est; captación especulutiva se extiende

sobre el:monismo que la Segunda tópica había heredado de lu traueición por

el fenómeno del naroieiuno. Refiriéndose al cmcplejo de Edipo,oecribe que

su esclarecimiento "no requiere el rodeo a través del deseo sexual por la

madre (deducido a partir de la analqgía con la relación genital entre los

adultos) para explicar la equiparación con el padre"(17). Si Freud optó

por dicho recurso,se debería "a su prejuicio (sobre todo en sus períodos

mae primitivos)(H.ee refiere a la primera tópica,prejuicio consistente en)

la suposición ¿Ofimática de que lo masculino y lo femenino serían poderes

primitivos separados mientras que el amor sexual del niño de sexo masculino

por eu madre presumiblemente solo sea una consecuencia de la equiparación

con el intruso"(18),es decir,el padre,cnr quien el niño se identificaría

independientemente del factor sc;ual,meu “te un impu] a mimético que ana-
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lizaré mas adelante. Es importante remarcar un elemento de esta observa-

ción norkheimeriana. Escribe a continuación: “Freud intuyó estas relaciones

desde 'máéallá del principio del placer' (texto en que introduce la segun-

da tópica). Tal vez debió haberse llamado ¡másallá del principio de los

sexosu (...) En contra del contraste freudiano original de autoconservación

y eros masculinos,ambos en conjunto constituyen la unidad del principio

creador (...),en virtud del cual ha de cumplirse la utopía de la reconci-

liación (que evidentemente resulta excluida Por 1a oposición directa entre

el eros y el instinto de muertá'(l9). Puede advertirse asi como la crítica

horkheimeriana a la concepción freudiana de la primera tópica del complejo

de Edipo conduce,via negación de la intervención de la distinción entre

sexos en el mismo,a 1a adopción de un único “principio creador": las pul-

siones de vida de la segunda tópica freudiana,que reúnen en su seno las

anteriores pulniones de autoconservación y sexual e,implíoitamente,a la

aceptación de las pulsiones de muerte que se le oponen tornando imposible

la reconciliación.

Ahora bien,las pulsiones de muerte se dirigen originariamente hacia el

interior (autodestrucción,masoquismo primario) y posteriormente hacia el

objeto exterior (agresión,sadismo secundario). Acabamos de ver cómo ana-

liza Horkheimer la pulsión de muerte en su manifestación primaria;veamos

ahora como la analiza en su manifestaciónsecundaria,como pulsión parcial

de agresión. En contraposición con análisis anteriores en que destacaba

la importancia del factor sexual en la configuración del sadismo,Horkhei-

mer escribe años mas tarde:"cuando la primitiva teoría de los instintos

sufrió una revisión y atribuyó un papel decisivo al concepto de agresión,

hízose posible (al menos en la superficie) un acuerdo entre la psicologia

freudiana y 1a psicología no psicoanalitica. Se produjo una especie de

fecundación recíproca entre el freudianismo y las doctrinas de aquellos

psicólogos que no podían considerar la represión de los instintos sexuales

como fuente exclusiva de las anormalidades que se dan en la vida sentimen-

tal del individuo"(20). De esta manera,la aceptación horkheimeriana de la

¿Y



segunda tópica conlleva la limitación de la importancia de la sexualidad.

Sin embargo,la segunda tópica no es asimilada de la misma manera por los

diferentes miembros de la Escuela. No conozco textos de Adorno que expongan

la suya -acaso diferente de la horkheimeriana debido a sus diferentes valo-

raciones del pesimismo especulativo- pero la posición marcusiana es radical-

mente divergente. Marcuse asume desde el comienzo como propia la segunda

tópica freudiana,aunque reinterpretándola hasta revertir sus contenidos pe-

simistas. Tras advertir que la introducción del problema del narcisismo

inicia la transformación del concepto de sexualidad de la primera tópica

en el concepto de eros de la segunda,mediante su extensión libidinal a las

pulsiones de autonservación,transformación que lleva implícita una tenden-

cia al monismo,escribe: "es muy importante advertir que,al introducir los

dos conceptos (de eros y tánatos),Freud subraya una y otra vez la naturale-

za común de los instintos,anterior a su diferenciación"(2l). Sin embargo,la

imposibilidad teórica de descubrir pulsiones independientes de Eres,según

Marcuse,paradójicamente,"parece convertirse ahora en su opuesto: en un mo-

nismo de la muerte“(22),pues el común caracter conservador de ambos grupos

pulsionales parece conducirnos a pensar en una energía única desplazable y

neutral,que puede canalizarse tanto erótica como tanáticamentee. Marcuse

cuestiona este monismo de muerte:¿"trabaja eros al servicio del instinto

de la muerte y la vida es realmente como un largo 'regreso a la muerte?

Las pruebas en contra son suficientemente fuertes y el regreso es lo sufi-

cientemente largo para permitir la hipótesis opuesta. Eros es definido como

la gran fuerza universal que preserva la vida“(23). Marcuse reestableoe,de

esta manera,el dualismo allí donde Freud parecía abandonarlo,subordinando

las pulsiones de vida a las de muerte,en tanto competía a estas últimas la

función estabilizadora final.

Este reestablecimiento del dualismo freudiano es de fundamental impor-

tancia en función de la interpretación dialéctica que Marouse se propone

realizar del psicoanálisis. Tras formular su segunda tópica,retrospectiva-

mente y en polémica con el monismo Jungeano,Freud declara: “nustra concep-
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ción fue desde el comienzo dualista"(24). Y Marcuse escribe: "A través de

las diversas etapas de la teoría de Freud,el aparato mental aparece como

unión dinámica de opuestos de las estructuras del inconsciente y del cons-

ciente5de procesos primarios y secundarios;de fuerzas heredadas 'constitu-

cionalmente fijas',y adquirida35de soma-psique y la realidad externa"(25).

Sin embargo,rsestablecida la oposición entre pulsiones de vida y pul-

siones de muerte,Marcuse avanza hacia una nueva unidad establecida —contra

riamente a la freudiana- bajo el signo de eros. Y reinterpreta sobre esta

nueva base el principio freudiano del Nirvana: “si el principio de nirvana

es la base del principio de p1acer,la necesidad de 1a muerte aparece bajo

una luz completamente nueva. El instinto de la muerte es destructividad no

por si misma,sino para el alivio de una tensión"(26). El principio de nir-

vana es,entonces,reinterpretado en términos del principio de placer.

Retomemos ahora la relación sujeto-objeto de la manera abstracta en

que la consideré anteriormente,contraponiendo las asimilaciones horkhei-

mariana y marcusiana de la segunda tópica. El apunte en que Horkheimer

expone la suya,"Jenseits des Lustprinzip",es contemporáneo a "Eros and

civilization",uno o dos años posterior a las conferencias de Marcuse on

la Escuela de Washington de Psiquiatría que constituyeron el núcleo del

mismo. Quizás incluso una respuesta a Marcuse. Horkheimer advierte en él

contra la posibilidad de reconciliación,"que evidentemente queda excluida

por la oposición directa entre el eros y el instinto de muerte“(2?). Mas

cercano al espíritu del texto freudiano,agrega que "se hallaría contenida,

en el mito clásico del nacimiento del amor a partir de la división de la

unidad (mito de los andróginos),la verdad acerca del anhelo extralibidinoso

(el instinto de muerte),que solo puede cumplirse en virtud del deseo libi-

dinoso" ,retomando asi el pesimismo freudiano -emparentado explícitamente

con su homólogo schopenhaueriano(28)-que convierte a Eros en una suerte de

auxiliar de las pulsiones de muerto. La reconciliación -en términos frog

dianos,la satisfacción del deseo o regreso al útero materno- queda excluida
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del planteo,porque “debemos cuidarnos tanto de a)ccmpatibilizar en forma

optimista el impulso subjetivo,orientado hacia la autoconeervación,con 1a

satisfacción objetiva (es decir,identificar el impulso subjetivo puleio-

nalmente determinado con la satisfacción en el sentido objetivo del tér-

mino) como de b)la equiparación demasiado apresurada de lo primero con el

principio masculino y de 1a muerte con el principio materno"(29),ee decir,

de la identificación del impulso pulsional con lo masculino y de la satis-

facción con lo materno,inherente a la concepción freudiana de la satisfac-

ción como regreso al útero materno. "Pues la muerte —agrega-,hacia la cual

nos conduce y desemboca la vida activa de la civilización,no ee la patria,

eino el abandono,no es la paz,sino la descomposición,no es la calma,sino

la nada"(30).

Horkheimer y Marcuse interpretan ambos dialécticamente a Freud,pero

lo interpretan desde dialécticas diferentes. Si consideramos -ccmo propog

gc- en términos de identidad -identidad puleional tan abstracta como lo

eon aún los elementos identificados- entre sujeto y objeto la satisfacción

de las mociones pulsionales,resulta evidente la divergencia alrededor del

caracter de esta identidad entre Horkheimer y Marcuse. Esta identidad entre

sujeto y objeto,la satisfacción pulsional,remite para Marcueo en última

instancia nuevamente al placer,pues reinterpreta el principio nirvánico de

constancia en términos de principio de placer. El impulso subjetivo y la

satisfacción objetiva parecen coincidir. Dicha identidad remite en Hork-

heimer,en cambio,a la muerte en un sentido acaso mucho mas literal que en

el propio Freud.El impulso subjetivo y la satisfacción objetiva no coinci-

den. Es el propio caracter de la identidad el cuestinado.

Horkheimer mismo procede a esta asimilación entre términos psicoanali-

ticos y lógicos,cuando agrega: "por eno,la nueva oposición freudiana entre

lo masculino (lo puleional,lo subjetivo) y lo materno (la satisfacción,lo

objetivo)(...) no es tampoco una mediación"(3l). Es decir,lo pulsional y

la satisfacción,inmediatamente idénticos ambos en el liquido amniótico

durante la situación fetal,no atraviesan una escisión posterior mediadora
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hacia una nueva identidad uterina mediata. Naturalmente,tal regreso es

utópico: la meta es la muerte. La sombra de Hegel está ya presente a esta

altura del razonamiento horkheimeriano. “En cambio -escribe-,1a filosofía

histórica de Hegel,en la cual lo eubjetivo,loe instintoe,aparecen princi-

palmente como astucia de la razón,es decir como eateblecedores de la iden-

tidad,como mediadores de lo absoluto en el sentido de la inmediatez recon-

quistada,pasa por alto en su optimieno fantástico la posibilidad de sus

desaoiertos,ee experimenta realmente a si misma como el espíritu que ya

tiene el logro en sus boleillos"(32). La satisfaccifin objetiva no se

alcanza gracias a la mediación de las puleiones y su actividad regresiva

así como no ee realiza la razón objetiva en la historia encarnándose en

las ambiciones de un militar que entró en Jena a caballo.

Ahora bien,es necesario subrayar el caracter abstracto de estas re-

laciones sujeto-objeto,postuladas exclusivamente oomo relaciones de

satiefección/insatisfacoión pulsional. Tanto 1a interpretación de Har-

cuse cmno la de Horkheimer de la segunda tópica adolecen de este caracter

abstracto,pues determinan el caracter de la relación sujeto-objeto exclu-

sivamente a partir del primero. La identidad,1a satisfacción,es equivalen-

te al placer o a la muerte según el caso,pero a partir del análisis in-

trínseco:de las pulsiones y sus fines.

Analizará la relación sujeto-objeto desde una perspectiva subjetiva

que trasciende las meras motivaciones pulsionales en el próximo capítulo.



NOTAS

(1) Cf.FR;-3UD:dAzS,de 1905.

(2) CÍJKEUDa T,de 1915.

(3) nomefisnm:n,p.13o. _

(4) Horkheimer revaloriza la función de la sexualidad frente a la "psicolo-

gía mendez",es decir,al revisioniamo neofreudiano. Puede considerarse la

disolución del factor sexual en factores inmediatamente Sociales la razón

principal de la oposición horkheimeriana al revieioniamo de E.Fromm en pri-
mer término,y de H.Stack Sullivan,K.Eorney y otros en segundo término.

Por ejemp10,el revisionismo explicaba la génesis del sadismo cn la debi-

lidad,la angustia,loc impulsos venjativos. Adorno,en contraposición,rca—
firma el caracter sexual del mismo: “mientras K.fiorney sentaba esta teoría

del sadiano,aguándolo hasta hacerlo una pura forma social de comportamiento,
la política fascista de exterminio aportaba la cruel prueba de la identidad

del afán de poder supuestamente social con los impulsos sexuales,y precisa-
mente la vaporización de íal identidad no contribuyó menos al desencadena-

miento de la barbarie”(RP,p.108). Esta crítica del revisionismo -via reta
lorización del factor sexual- está presente en el conjunto de los miembros

de la Escuela (Cf. especialmente MARCUSE:EC,cpílogo).
(5) HORKHEIuEngn,p,89.Eeta faceta "etológica" de la teoría crítica consti-

(6) LARGUBE;30,II,p,38, /tuye una de las regiones menos trabajadas de 61130

(7) Cí‘.el caso Schrcber,en FREUD:pBabFP,de 1911.

(8) II‘LEGUD:jL,V,p.4O.
(9) :;aioU'SE:ac,II,p.42.
(lo) FiüUD:jL,V,p.36.
(11) FHEUDzop.cit.,loc.cit.
(12) map‘uzop.cit.,p.41.
(13) Fidu‘UDzop.cit.,p.38.
(14) 1203213113: :EF,III,p.215. Texto de 1936. Paréntesis mios.

(15) HON-3311:2321: opocit.,p.216-7.
"

(16) HOlüCrL‘SLÜER: op. cit. ,p.217.

(17) HORKHEIMER:op.cit.,p.11-2. Texto escrito entre 1950 y 1955.

(18) nora" 311.3311: op.cit.,loc.cit. Segundos paréntesis mios.

(19) HORIGZBILER: op. cit. , loc. cit.

(20) IiOBlGESILEth',p.127. Texto de 1950.

(21) LUdïCUSE:EC,II,p.43. Paréntesis mios.

(22) L‘JLCULiBzop.cit.,42.
(23) Icmcuea:op.cit.,p.43.

(24) FREUDst,VI,p.51.
(25) HARSUSE:óp.cit.,II,p.37. Cf. también HOBKBEIHER:EF,III,p.216-7.
(26) ¡intensasop.cit.,:I,p.44.
(27) zzomaunmauhpnz.
(23) HOHKH31MER:op,cit,,p,11,Parénteeismios. Cabe aclarar que es el



prepio Freud quien relaciona en "Jenseita dos Lustprinzips” (cap.V) sus

conclusiones con el pesimimno schopenhuucriuno. Por su parto,cl Horkheimar

que rescata el pesimismo froudiano (las “Notizen” mencionadas son de la pri-
mera mitad de la década del '50) es el mismo que,trac reconocer que "Sdgpen-
hauer creyó en la permanencia inacabable y en el caracter natural de una so-

ciedad ccencialmente represiva”,encuentra en su pesimismo -dialácticamente

interpretado- una filosofía que "ha cscatimado a la realidad el tributo de

ser acolchada en el dorado de lu eternidad”,rrantc al optimisno iluminista.

(SchS,p.l2l y 123. Ciutambián ASCh. Textos do 1955 y 1960 respect). l'ia's

adalante,ralacionará este pesimismo con teologías no dogmáticas en sus úl-

timos escritos (Cf.PH,texto de 1971). En el cap.III uclararó esta noción de

pesimisno y sus implicancias.

( 3o) iïomcïsizmm N , p. 12 .

(31) HOMSEILER:op.cit. ,loc.ci't«

(32) HOHKHEIfiEflzop.cit.,lon.citoEsta crítica al idealismo hegeliano,en tanto

dialéctica positiva,identificanta,será ampliamente desarrollada en la III sec-

ción,cap.3.
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II PULSIONES Y SOCIEDAD

"En todas partes donde hace,frío,hay gente

que trabaja hasta molerse los huesos (...)

Todo se hacia pensando en un mañana,pero el

mañana nunca llegaba. El presente no era mas

que un puente,y en ese puente todavía están

gimiendo,cmno gime el mundo,y no hay ni un

solo idiota que piense jamás en volar el

puente".

H.Miller: “Trópico de Capricornio".

En este segundo capítulo trataré,desde una perspectiva subjetiva,la

relación sujeto-objeto. A diferencia del capítulo anterior,me referirá en

el presente a dicha relación tomando al objeto,si bien nuevamente como

correlato de las puleiones,oon una densidad suficiente como para impedir

o postergar 1a satisfacción de las mismas. Tratará además la manera en

que aparece la realidad social e histórica a la luz de la posibilidad de

dicha satisfacción,tambiándesde una perspectiva subjetiva.

En el capítulo anterior me referí a la manera en que podía interpretarse

la relación sujeto-objeto desde el ángulo de las particularidades de las pul-

sionee que en dioha relación pugnan por su satisfacción,es decir,me referí

a ella desde la teoría freudiana de las pulsiones. Puede decirse,entonces,

que analicá la relación sujeto-objeto Gamo si se estableciera bajo el mando

del principio de placer (Lustsprinzip). Introduciré ahora el análisis de

dicha relación incorporando el objeto,en tanto capaz de impedir o postergar

la satisfacción. Puede decirse ahora que analizará la relación sujeto-objeto

como se establece bajo el mando del principio de realidad (Healitátprinzip).

El problema de la represión será en este nuevo ángulo de análisis el proble-

ma ventral.
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El id,dominio inconsciente de las pulsiones primarias que pugnan por su

satisfacción,permanece regido por el principio de placer. Una parte suya,e1

ego,dispone de los aparatos del pensamiento y neurcmuscular que lo capacitan

para la recepción de estímulos externos y media entre el id y la realidad,

representando alternativamente a uno u otra frente al contrario para alcanzar

la satisfacción salvaguardando al mismo tiempo la integridad del id frente a

los peligroa externos. El ego,produoto segregado por el id,reemplaza asi al

principio de placer por el principio de realidad en la regulación del apara-

to anímico. Una parte de las potencias inhibidores de 1a realidad es interio-

rizada,en fin,durante el desarrollo individual a partir de la dependencia del

niño respecto a sus padres,conformando el superego como tercera instancia del

aparato psíquico. De esta manera presenta Freud la estructauración tripartita

del aparato anímico,estructuración cuyo comienzo se cifra en el reconocimien-

to de una densidad objetiva capaz de impedir o posponer la satisfacción pul-

Bienal.

La abstención de la satisfacción pulsional inmediata puede obedecer a

razones externas o internas. En el primer caso,el yo "reconoce que la acción

correspondiente desencadenaría un grave peligro para su integridad"(l),y su

renuncia a la satisfacción resulta displacentera si no recurre a desplaza-

mientos energéticos. En el segundo caso,el yo renuncia a la satisfacción

frente al "veto del superyé",perq su renuncia,“además del inevitable dis-

placer,proporciona al yo un beneficio placentero,una satisfacción sustituta,

por así decirlo. El yo se siente exaltado,está orgulloso de la renuncia ins-

tintual como de una hazaña valiosa"(2). Representante peterno,e1 superego

genera en el yo supeditada la esperanza de su amor en recompensa por la re-

nuncia y el orgullo de caracter narcisista por el merecimiento de ese amor,

así como generaría remordimientos en caso de dar cauce a su satisfacción.

La represión (Verdrángung) resultante,mediante la cual el sujeto mantiene

inconscientes representaciones ligadas a las pulsiones,es el prototipo de

los procesos defensivos.



La relación sujeto-objeto aparece ahora bajo una nueva luz -aparece por

vez primera,fstrictfisensu,como relación. Entre todas las formas de esta re-

lacién,conviene detenerse en una: la identificación (Identifizierung).

A propósito del doble lazo libidinal que el Sujeto mantiene en las masas

artificiales (ejército,iglesia),en el marco de 1a psicolqgía de masas,al jefe

o lider y a sus camaradas,3reud introduce importantes reflexiones acerca de

la identificación. La identificación,señala,es la "manifestación mas tempra-

na de un enlace afectivo a otra persona y desempeña un papel importante en

la prehistoria del complejo de Edipo"(3),como identificación con el padre.

Puede definirse la identificación en general como el proceso psicológico

mediante el cual un sujeto asimila una faceta o atributo de otro,transfor-

mándose total o parcialmente al tomarlo como modelo. Existen diversos tipos

de identificación;

a. identificaciones primarias,inmadiatas,previas a toda

catexis objetual,por excelencia identificaciones con la madre muy relacio-

nadas a la incorporación oral. La incorporación oral adquiere así el status

de prototipo de 1a identificación en general.

b. identificaciones secundarias,mediatas,posteriores al

distanciamiento del sujeto respecto del objeto.

Ahora bien,breud escribe que “simultaneamente a esta identificación

(edípica,que mencioné arriba) con el padre o algo mas tarde,comienza el

niño a tomar como objeto de sus instintos libidinales a su madre. Muestra,

pues,dos órdenes de enlaces psicológicamente independientes. Uno,francamente

sexual,a la madre,y otro identificatorio con el padre,al que considera mode-

lo a imitar! De la confluencia entre ambos,en tanto la madre significa el

objeto libidinal y el padre un obstáculo para la satisfacción del deseo,nace

el complejo de Edipo en su forma norma1,positiva. Obviaré aquí las complica-

ciones acarreadas por la bisexualidad originaria del niño,exteriorizadas a

partir del complejo de Edipo,para la identificación.

En relación a su objeto,puede trazarse una segunda distinción a1 inte-

rior de las identificaciónes (en los neuróticos -Freud analiza el caso de

una niña- puede conducir a):
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a. al deseo de sustituir a la madre,en inclina-

ción erótica hacia el padre; b. a la elección directa del objeto erótico.

"Lo particular -observa Freud- es que en esta identificaciones copia el yo

unas veces a la persona no amada y otras,en cambio,a la amada"(4). Respec-

tivamente,a la madre y al padre antes mencionados; y c. a la identificación

con una persona que no eo objeto de catexis libidinal alguna,"hecha posible

por la aptitud o la voluntad de colocarse en la misma eituación“,cuando e-

xiste cierta simpatía entre el imitador y el imitado. Habría,entonces,tres

formas de identificación atendiendo a sus objetos: a. 1a forma originaria

del enlace afectivo a un objeto,oral,canibalística; b.la forma regresiva

de enlace con un sustituto de una elección objetal abandonada y c. la forma

de enlace a partir de un elemento en común en ausencia de toda catexis libi-

dinal,por desplazamiento,histérica. En el texto freudiano aparece el enlace

recíproco de los miembros de una multitud,que descansa en el enlace con su

caudillo,como ejemplo de esta última.

En relación al eujeto,en fin,puede trazarse una tercera distinción.

En efecto,la identificación puede ser eetructurante o desestructurante del

sujetos

a. identificación eetructuranten el sujeto se identifica con el obje-

to centrípetamente,identificación propia del Edipo en su forma normal; y b.

identificación desestruoturanten el sujeto se pone en el lugar de la instan-

cia de identificación. Identificacióncentrífuga propia de la relación lider-

masas,en la que el primero ocupe el lugar del ideal del yo de los miembros

individuales de la segunda. 0 bien identificación recíproca entre los inte-

grantes de la masa.

Esta última ee una distinción central cuando de reflexionar se trata

acerca de la integración de la negatividad. El primer tipo de identifica-

ción es estructurante en tanto el Edipo constituye el "drama" en que se es-

trucdira el eujeto,mediante identificaciones con los padres,en reemplazo de

anteriores catexis. La identificación estructurante inicia asi el proceso

de aubjetivación a nival ontosenético (ma; adelante me referirá al nivel

filogenético). La identificación desestructurante,en cambio,constituye el
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mecanismo básico del proceso de desubjetivación a nivel ontogenético.

A partir de la distinción entre formas estructurantes y desestructuran-

tes de la identificación,y entendiendo a la identificación como la manera

central de la relación sujeto-objeto en el marco del psicoanálisis,voy a

abordar sucesivamente los problemas de la aubjetivación y_desubjetivación

a nivel ontqgenético. Los abordará a partir de los problemas del "anticue-

miento del psicoanálisis" y de la "conducta mimética",respectivamente,dejan—

do para la última sección los procesos filogenáticos -o,maspropiamente,

históricos- de subjetivación y desubjetivación.

En primer lugar,voy a referirme al papel de la identificación edipica

(centripeta,estructurante) en la subjetivación y la importancia que adquie-

re en la teoría crítica,a partir de aquello que marcuse denominó en un es-

crito homónimo el "anticuamiento del psicoanálisis"(5).

Escribe Marcuse: “Conforme la familia llega a ser menos decisiva en la

dirección del ajuste del individuo a lassociedad,el conflicto padre-hijo

deja de ser el conflicto modelo. Este cambio se deriva del proceso económico

fundamental que ha caracterizado ,desde principios de 51310,13 transforma-

ción del capitalismo 'libre' en 'organizado'. La empresa familiar indepen-

diente y,subseouentemente,la empresa personal independiente han dejado de

ser las unidades del sistema social y están siendo absorbidas en gran esca-

la por grupos y asociaciones impersonales"(6). En el mismo sentido escribe

Horkheimer: "al alcanzar la sociedad industrial una etapa en la cual el niño

debe afrontar inmediatamente las fuerzas colectivas,1a conversación y por

oonsiguiente,el pensamiento desempeñan un papel cada vez menos importante

en su economia psicológica. Con ello se desmorona la consciencia moral o

supery6“(7). El pasaje del temprano capitalimno "libra" al capitalismo tar-

dió de corte monopólico torna anticuada la figura de la individualidad eco-

nómica,y son ella deviene anticuada la figura paterna y su función en el

seno de la familia. La identificación edípica se debilita y es reemplazada

por una identidad inmediata con la totalidad social que analizará a conti-

nuación. “Incluso en las clases altas -escribe Horkheimer- deja el padre
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de ser el modelo a imitar“(8). La importancia atribuida por la teoría crí-

tica a la identificación edipica aparece en toda su magnitud cuando adver-

timos que,tanto en los “Studien” del Institut (1935) como en "The authori-

tarian personality“,se cifra en la debilidad del superego -debida a la fa;

ta de autoridad paterna antes que a su excaso- el origen de la personalidad

autoritaria.

Anteriormente relacioná la estructuración del aparato anímico oon el

reconocimiento de una densidad objetiva capaz de impedir o postergar la

satisfacoión pulsional. Marcuse escribe al respecto: “según Freud el funes-

to conflicto entre individuo y sociedad (...) se experimenta y se dirime

en la confrontación con el padre: ahi estalla el gran conflicto entre 'E-

ros' y 'Tánatos',que decide el desarrollo del individuo. Y es el padre

quien impone la subordinación del Principio de Placer al Principio de Rea-

lidad: rebeldía y alcanzar la madurez son escalones en la lucha contra el

padre. Así,la'socialización'primaria del individuo es obra de la familia

y,cualquiera que sea la autonomía que pueda alcanzar el hijo,su yo se desa-

rrolla,por lo pronto,en el círculo y en el refugio de lo privado: deviene

un 'sí minmo' con el otro,pero también contra ál“(9). Puede agregarse aho-

ra que en la identificación edípica,aquel proceso de subjetivación se desa-

rrolla al mismo tiempo en imitación y desafío al modelo paterno (en tanto

entra en juego la ambivalencia de sentimientos -amor/odio—frente al padre).

Es una relación negativa,entonces;entresujeto y objeto 1a protagonista del

proceso de subjetivaoiód e,inversamente,será una relación positiva la prota-

gonista del proceso de desubjetivación,del cual tenemos en el anticuamiento

del rol paterno en la identificación un ejemplo. El reemplazo del padre como

instancia de identificación (estructurante,centrípeta) por una instancia de

identificación (desestructurante,centrífuga) que usurpa su 1ugar,constitui—

da por la totalidad social en su inmediatez (medios masivos de comunicación,

organizaciones intermedias de la sociedad civil,eto.),es el contenido de a-

quello que denominé "integración de la nogatividad" en el marco del desarro-

llo ontqgenético.



"Ahora bien -concluye Marcuse-,esta situación en la que se configuran

el Yo y el Supery6,en la lucha con el padre como representante paradigmáti-

co del Principio de Realidad,es una situación histórica: dejó de existir

con los cambios sobrevenidos en la sociedad industrial durante el período

comprendido entre las dos guerras"(10). Y Horkheimer y Adorno escriben:

“lo mmumo (que ocurrió con la pequeña empresa liberal) ocurrió con la pe-

queña empresa peicológica,con el individuo. El individuo había surgido como

núcleo pr0pulsor de actividad económica. Emancipado de la tutela a la que

había estado sometido en estadios económicos anteriores,se sostenía a si

mismo: como proletaric vendiendOse en el mercado de trabajo y adecuándose

continuamente a las nuevas condiciones tácnicas,como empresario encarnando

desprotegidamente el tipo ideal homo oeconomicus. El psicoanálisis ha des-

crito la pequeña empresa interior que Burgía de ello como complejo dinámi-

co de consciente e inconsciente. Id,Yo y Superyó. En relación y en contras-

te con el Superyó -la instancia social de control en el individuo-,91 Yo

mantiene los impulsos dentro de los límites de la autoconservación. Las

zonas de fricción son amplias y las neurosis —los pasivos de esta economía

de los instintos- inevitables. (...) Pero en la época de los grandes trusts

y de las guerras mundiales la mediación del proceso social a través de mona.-

das innumerables se revela como atrasada y anacrónica. Los sujetos de la ecc-

nomía instintiva son expropiados,v tal economía es administrada mas racional-

mente por la sociedad misma"(ll). la identificación con el padre —mediación

de la realidad- deviene identificación inmediata con la totalidad social.

La relación ambivalente amor/odio deviene relación de adaptación dócil. "El

antagonismo entre 1a individualidad y sus condiciones de existencia económi-

cas y sociales (...) es un elemento esencial de la individualidad misma. Es-

te antagonismo es desplazado hoy en la conciencia de los individuos por el

deseo de adaptarse a la realidad"(12).

Es importante advertir a esta altura del desarrollo contra una interpre-

tación frecuente del análisis del problema de la crisis del individuo por la

teoría crítica: aquella que supone encontrar una “nostalgia del pasado" en

el mismo.



En primer lugar,es correcto afirmar que la teoría crítica encuentra en

el sujeto individua1,que pugna por satisfacer sus deseos y necesidades,e1

refugio último de la negatividad social. Frente a las ideologías colectivis-

tas del fascismo y el stalinismo,prcceden efectivamente e un_rescate de la

autonomía individual. Escribe Horkheimer: "no hay cosmovisión que mas atine-

damente salga al encuentre de las intenciones de la clase dominante que la

'hercica' (es decir,1a fascista). Los jóvenes pequeñoburgueses tienen poco

¿ue ganar para sí mismos,pero tienen mucho que defender para los trustes.

La lucha contra el individualismo,la creencia en que el individuo tiene que

ser sacrificado para que pueda vivir el todo,se corresponde exactamente a

la situación actual“(13). Texto contemporáneo al afincamiento del nacional-

socialismo en alemania. Sin embargc,en segundo lugar,es necesario aclarar

que dicho rescate de la autonomía individual en manera alguna ignora las

limitaciones inherentes al concepto burgués de individuc,limitaciones que

fueron desnudadas a partir de los textos del joven Marx (14). Escribe Hork-

heimer conoluyentemente: "el individuo totalmente aislado ha sido siempre

una ilusión"(15). La teorúlcrítica trata,en definitiva,de distinguir entre

una crítica reaccionaria (la correspondiente a los colectivismos) y una

crítica progresiva (la suya propia,derivada de la marxiana,en las nuevas

condiciones del capitalismo tardío) de le individualidad. "La crítica reac-

cionaria con bastante frecuencia logra cierta comprensión de la decadencia

de la individualidad y de la crisis de la sociedad -escribe Adorno-,pero la

responsabilidad ontológica la carga sobre el individuo en si como entidad

independiente y vuelta hacia adentro: de ahi que el reproche de superficia-

lidad,de increencia y de insustancia sea la última palabra que tiene que

decir y la regresión su consuelo"(16).

Ahora bien,a propósito de el anticuamiento del rol paterno como instan-

cia de identificación y su reemplazo por la totalidad socia1,me referí a

una suerte de pasaje de la identificación estructurante y centrípeta a 1a

identificación desestructurante y centrífuga,de la identificación subjeti-



vante a la desubjetivante. Dicho pasaje encierra un problema. Cómo puede

ser reemplazado el entrecruzamiento de enlaces edípicoe por el enlace direc-

to adaptativo? Cómo puede pasarse de enlaces donde el factor sexual resulta

ser un componente ineludible a enlaces donde dicha factor resulta euperfluo?

En efecto,e1 sujeto en génesis edípica impide o posterga 1a eatiefacoión de

aus mociones pulsionalee dirigidas a la madre frente a la amenaza paterna

de castración. Lo hace,ciertamente,en aras de su autoconeervación. Pero

en la nueva génesis del sujeto en cuestión,áste ee identifica directamente

con la totalidad social en aras de eu autoconeervación emitiendo la identi-

ficación materna. Ea decir,omitiendo el componente sexual. Marcuse ee ve

obligado a sostener al reepeoto: "la represión y la regimentaoión del placer

llegan a ser ahora una función (un resultado 'natural') de la división social

del trabajo. Con toda seguridad,el padre,como pater familiae,todavia repre-

senta la regimentación básica de los instintos que preparan al niño para la

represión sobrante por parte de la sociedad durante su vida adulta. Pero el

padre representa esta función como el representante de la posición familiar

en la división social del trabajo ma; que cano el 'poseedor' de 1a madre"

(17). Más adelante abordará los conceptos de "represión básica" y "repre-

sión uobrante". En cambio,lo que resulta importante advertir aqui es que

eetamos,en realidad,ante una forma de identificación diferente a la edípica.

Voy a referirme ahora a eeta nueva forma de identificación deeeetructu-

rante y centrífuga en cuestión,a partir del problema de la conducta mimética.

La noción de "mímesis" tiene una larga tradición en la filosofía,particular-

mente en la estética desde Aristóteles (l8),y adquiere connotaciones muy

complejas en la teoría crítica. Voy a considerarla aquí exclusivamente en

relación a los procesos de subjetivación y desubjetivación'

Aunque Horkheimer y Adorno declaran en la "Dialektik der Aufklürung"

haberla tomado del análisis del mimetismo desarrollado por R.Caillois en

"Le mythe et l'homme“09) -lo cual resulta ratificado por el hecho de que

dicha noción no ee utilizada antes de l938,fecha de edición del texto de

Cailloie- parto para su explicación de.la noción de identificación.
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Respecto de la transferencia psicoanalítica escribe Horkheimer: "el

paciente adquiere una relación tan significativa con el médico,que se da en

el adulto lo que,en tales magnitudes,selo es regla general en el niño y en

el adolescente: una conducta mimética en todo lo decisivo. Pero lo cuestio-

nable de ello es que el analista no puede equipararse al verdadero padre,y

menos aún a la madre amante"(20). Algo semejante ocurre con el sacerdote

en la confesión. La relación entre el niño y el padre (o madre) a que se

refiere Horkheimer es precisamente la identificación estructurante. La re-

lación entre el paciente y su terapeuta,o entre el pecador y su confesor,

es también una identificación,pero en su forma desestructurante. El tera-

peuta o el sacerdote con quien se identifica el paciente o el pecador

centrífugamente usurpan el lugar del padre como instancia de identificación.

Lo "cuestionable" de estas identificaciones resulta ser precisamente aque-

lla usurpación. Horkheimer utiliza en este párrafo el concepto de mimesis,

entonces,como sinónimo de identificación desestructurunte.

Sin embargo,en otros textos lo extiende también a las identificaciones

estructurantes -aunque sin dejar de reconocer implícitamente la diferencia-

convirtiendo a la mimática en una conducta nunca completamente evitable.

En un escrito que cité con anterioridad,sosteníaz “hay una explicación mu-

cho mas sencilla y evidente (de la identificación estructurante edípica):

se llega a ser aquello en lo cual se piensa". Y agrega: “el padre -la reg

lidad- exige,prohibe,ensaña. Lo inalterable y negador -que se quisiera mg

dificar,no obstante- nos obliga a identificarno con él para tolerarlo"(21).

El niño se identifica con el padre temido en aras.de su autoconeervación.

El temor por la propia conservación y la conducta mimética como intento de

superarlo son inseparables en una adecuada comprensión del concepto de míme-

sis. En este eentido,la identificación horkneimeriana entre pensar y ser no

debe interpretarse como una curiosa explicación idealista del mecanismo

-aunque sí inversamente,acaso,como una explicación del idealismo como sub-

jetivización mimática del objeto. má; adelante (Cf.sección tercera) me rafa-

riré a ello.
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Ahora bien,en esta presentación de la identificación edípica nos en-

contramos ya ante un nuevo concepto de la identificación. La identifica-

ción freudiana y la mímeeis frankfurtiana comienzan a diferenciarse entre

Bí,y lo hacen alrededor del componente sexual de la relación. El niño se

identifica con algo "inalterable y negador","externo",y por lo tanto temi-

ble: su padre. Generalizando,florkheimer define la mímeeie como opuesta a

la prqyección,ligada en cierto sentido a la introyección. Escribe: "lo que

nosotros discutimos ha de entenderse como algo mas amplio,casi como una

ley eocial,podríamos decir,ee5ún la cual el oprimido tiende a adoptar los

razgos ideológicos,culturales y personales del opresor“(22). Acaso en esta

amplitud de la conducta mimática radique el aspecto aportado por Cailloie.

Pasemos de la identificación estructurante edípioa de la ontqgéneeie

a 1a identificación desestructurante de la psicología de masas y la filo-

génesis.

Defino en primer lugar qué significa psicología de masas para la teoría

crítica. La teoría crítica no admite -así como tampoco Iïeud la admitie-

peicolqgía de masas alguna como disciplina independiente de la psicología

individual,ee decir,con un objeto teórico y una metodologia de ella dife-

rentes. Explica via negationis: G.Le Bon define su objeto de estudio en

los siguientes términos: "vamos a estudiar el alma de lau muchedumbres.

El conjunto de caracteres comunes que impone le herencia a todos los indi-

viduos de una raza constituye el alma de esta raza. Pero cuando un número

de individuos ee encuentran reunidos en multitud para obrar,la observación

demuestra que,por el solo hecho de su aproximación,reeultan ciertos carac-

teres psicológicos nuevos que,sobreponiéndose a los caracteres de raza,los

hace diferir,a veces,de una manera profunda”(23). Esta “alma de las multi-

tudes" que Le Bon analizara a propósito de los movimientos revolucionarios

no resulta objeto teórico alguno de investigación diferente del "alma" in-

dividual para la teoría crítica. "Cuando se analiza una determinada época

histórica -escribo Horkheimer-,reviete especial inportanoia que se reconoz-

can las fuerzas y dieposicionee psíquicas,el caracter y la capacidad de
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transformación de los miembros de los diversos grupos soaiales. Pero no por

ello la peicolqgía se convierte en psicología de masas,sino que mantiene sus

conocinúentoe de la investigación de individuos. (...) No hay un alma de las

masas ni una consciencia de las masas (...). Por más que los hombres,en cuan

to parte de tales grupos accidentales,reaccionen de una manera característi-

ca,la comprensión de onto hay que buscarla en la psique de los miembros in-

dividualen que forman los grupoe,la cual ciertamente está determinada por

el destino de su grupo en la eociedad"(24). Esta observación del joven Hork-

neimer es de fundamental importancia -arraigada como está en el rescate de

la individualidad como refugio último de la negatividad social que antes

mencionara- en relación a desarrollos del puicoanálisis ajenos a Freud y

a determinadas corrientes del marxismo. Las hipoetatizacionee de “almas de

las masas" (tipo "inconsciente colectivo"junaeono) o "conscienciae de las

masas“ (tipo las derivadas de las "posiciones" de clase en Lukaoe)(25) son

impugnadas por igual por Horkheimer.

Horkheimer analiza las conductas mimáticae en un acto de masas fascista

en los siguientes términos: "para sobrevivir en semejante atmósfera espan-

tosa,tiene uno que identificarse con ella en cierto modo,arirmarla incluso

en cierto sentido. Cuanto mas fuerte see la amenaza,rea1 o ficticia,máe fuer

te debo hacerse también esta tendencia mimética“(26). La mímecio vuelve a

aparecer como una respuoeta en aras de la eutoconservación del sujeto ante

el peligro. En los campos de concentración,porejemplo,1a mímesis aparece

como desnudo medio de supervivencia: "mientras la presión no ee total,infun-

de ánimos y fomenta la oposición. Pero cuando llega a ser completa e inelur

dible,entonces su víctima tiene que conferirle al absurdo cierto significado

positivo para eobrevivir"(2?). Hay,no obstante,manifestaciones de conducta

mimática no solo en eituaciones límites como la expuesta,sino también en 1a

vida cotidiana. Horkheimer observa,por ejemplo,que al imitar en su vestimen-

ta,sus gestos,sus costumbres,a los hombres,"la mujer exhibe todos los defec-

tos de los que se asimilen a los opresores“(28).

La mímesis acarrea toda la ambivaloncia presente en la identificación

frendiana: asi como el padre o quien ueurpa su lu¿ar es al mismo tiempo
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amado y odiado,la mímesis es al mismo tiempo asimilación al opresor y

forma primaria de resistencia a su opresión. Por otro lado,ya a nivel filo-

genético,la identificación con el padre muerto es -mediante la introyección

de su autoridad posterior a la erección del tótem (29)-el origen de 1a reli-

gión y la moral. La conducta mimética resulta,en consecuencia,"el origen de

la acción moral en el individuo". Horkheimer escribe al respecto: "la fun-

damentación de la consciencia moral en cuanto instancia ética en la capa-

cidad mimática corresponde con toda exactitud al sentido del Huevo Testa-

mento. La imitación que debe distinguir la vida del cristiano,la veneración

del fundador divino,de lo cual emana la imitación,es evidentemente un pro-

ceso mimético"(50).

Continúo con el análisis de la conducta mimática a partir de un acto

de masas fascista. Y trascribo un extenso párrafo de la “Dialektik der Auf-

klürung" al efecto: "todos los pretextos mediante los cuales se entienden

jefes y secuaces consiste en ceder a la seducción mimática sin violar abia;
tamente el principio de realidad,salvando,por así decirlo,la decencia. No

pueden soportar al judío y lo imitan continuamente. No hay antisemita que

no se sienta intuitivamente llevado a imitar lo que para 61 es el 'judio'.

(...) burcr,burla e imitación venenosa son en realidad la misma cosa. El

significado de los emblemas fascistas,de la disciplina ritual,de los uni-

formes y de todo el aparato pretendidamente irracional,es el de tornar po-

sible el vomportamiento mimético. Los símbolos fantasiosos característicos

de todo movimiento contrurrevoluoionario,las calaveras y los disfraces,el

redoble bárbaro de los tambores,la repetición monótona de palabras y ges-

tos,constituyen imitaciones organizadas de prácticas mágicas,la mímesis de

la mímesis. El jefe con el carisma de la histeria dirige el baile maligno.

Su figura realiza representativamente y en la imagen lo que es negado a to-

dos los otros en la realidad. (...) Solo así,disfrazado de aousación,el de-

seo inconsciente de los autóctonos de volver a la praxis sacrificial mimé-

tica celebra su resurrección en la consciencia de estos. Y cuando cada;ho-

rror de.la prehistoria liquidada por la civilización es rehabilitado -median-
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te la proyección sobre los judíos- como interés racional,ya no hay mas

freno“(51). Horkheimer analiza la relación lider-masas en términos de la

psicología de masas frendiana. Escribe: "las masas dominadas se identifi-

can solícitae con las fuerzas represivas. Y,en efecto,únicamente al servi-

cio de tales fuerzas pueden ceder a los impulsos miméticos,asu necesidad

de expresión. Su reacción frente a la presión es la imitación,un indoma-

ble deseo de perseguir"(3¿). La voz afeminada/histérioa y el aspecto de

“mercader judío“ de Goebbels,el porte de "prima dona de provincia“ de

Mussolini o la chaplinesca fisura del propio Hitler son explicables como

explotación de este impulso mimático. "Los nazis manejaban los deseos re-

primidos del pueblo alemán",concluye Horkheimer.

Ahora bien,1a conducta mimática es interpretada en el párrafo citado

como regresión a etapas superadas del desarrollo psíquico tanto onto como

filogenátioo,como deseo inconsciente de volver a prácticas miméticas (má-

gicas) superadas. En efecto,el concepto de regresión (Regression) es común

a ambos niveles e implica el retorno del sujeto a etapas superadas de su

desarrollo genético,sean fases libidinales,relaciones de objeto o identi-

ricaciones. En el análisis de esta conducta mimática regresiva se trataría

entonces de identificaciones secundarias desestructurantes. A su vez,so

trataría de identificaciones oentrífugas de las dos formas que presenté

anteriormente según el objeto en ollas implicado: identificaciones con ol

lider e identificaciones recíprocasentre los miembros de la masa (35).

Además,recuérdesa que la identificación puede concretarse en relación al

objeto deseado como en relación al objeto que se desea sustituir. Intere-

san aquí particularmente las identificaciones en el seno de masas espontá-

neas entre sus miembros y el lider. Las masas se identifican con su lider,

pero este lider no representa al modelo ario pergeñado por sus ideologías,

sino al modelo -no menos ideológico- del judío perseguido. El lider repre-

senta en su palco aquello que a sus seguidores es ne¿ado en la realidad:

no al judío real,sino al modelo en que proyectan sus deseos reprimidos.

“Las fantasías racistas sobre los delitos de los judíos -infanticidios,
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excesos sádicos,intentos de envenenar al pueblo y conjuras internaciona-

les- definen con exactitud el sueño de los antisemitas y se quedan muy

atrás respecto a su realización"(3q). La furia del lider contra "su" judío

es imitada,entonoes,por las masas furiosas de si mismas. Las masas fascis-

tas se persiguen a sí mismas proyectadas en el "judío" representadopor

el lider. El lider,padre sustituto,acapara para si le satisfacción que

niega a sus seguidores.

Horkheimer establece en un párrafo antes mencionado un paralelismo

entre el montaje escenográfico del acto fascista que posibilita la mimesis

y aspectos de las prácticas mágicas primitivas. El imaginario material po-

sibilita una suerte de "mímesis de la mímesis”. abordará esta relación.

La masia es la forma primigenia de relación del hombre con la naturaleza

y permite,según Freud,"someter los procesos naturales a la voluntad del

hombre,prote¿er al individuo de enemigos y peligros,conferirlo el poder

para hacerles daño”(35). La magia descansa sobre el principio de "tomar

equivocadamente una conexión ideal por una real" que E.B.Tylor atribuyó a

los primitivos -aunque se encuentre fosilizada aún entre los pertrechos

de retaguardia de los sistemas idealistas modernos. Siguiendo las invssti-

gucioueu de Jobrazor,rreud distingue dos grupos de prácticas mágicas,umboe

basados no obstante en la identificación mimática. El primero está confor-

mado por la construcción de figurillas que representan al objeto y el ejer-

cicio sobre las mismas de acciones cuyo resultado se espera afecte al obje-

to representedo,o las brujerías que reproducen fenómenos meteorológicos en

danzas o que prescriben mantener relaciones sexuales sobre los campos para

ocasionar lluvias o fecundar el suelo respectivamente. Erazer denomina a

este grupo "magia imitativa" y su Iundamento es la similitud entre la ac-

ción y el suceso esperado. El segundo consiste en la apropiación de una

fracción o aspecto del objeto,un trozo o el nombre suyc,y el ejercicio so-

bre el mismo de las acciones mágicas. Entre estos últimos cabe mencionar

especialmente el canibalismo. "Si mediante el acto de la devoración uno

recibe en sí las partes del cuerpo de una persona,al mismo tiempo se apro-



pia de las cualidades que a ella pertenecieron"(36). Resultan evidentes

las implicancias de ésto respecto a la introyección de la autoridad paterna

posterior al parricidio. La introyección canibalistica sigue siendo el para-

digma de -al menos- ciertas formas de la identificación. Frazer denomina a

este segundo grupo "magia contagiosa" y descansa en la contigüidad entre el

objeto del ensalmo y el objeto en que se esperan los sucesos. Entre ambas

formas cabe destacarse la prioridad de la primera,pues la segunda implica

su existencia. Los principios que sustentan ambas grupos de prácticas mági-

cas son,al mismo tiempo,los dos principios asociativas inconscientes.

Retomemos el fundamento común de la magia,que implica el reemplazo de

conexiones reales por ideales y que Freud denominó "omnipotencia del pen-

samiento". En el análisis de la neurosis,observa Freud,?lo decisivo para

la formación del síntoma no es la realidad objetiva del vivenciar,sino la

del pensar". Esta distinción entre realidades objetivas psíquicas y fácti-

cas es fundamental. Pues,en definitivazqué es el parricidio sino un acon-

tecimiento con un status de realidad oghetivapsíquico? Lo cual no implica,

sin embargo,que sea irreal. bread sostiene que resulta indiferente pregun-

tarse acerca de la realidad fáctica do algunos acontecimientos: por ejemplo,

el que origina el complejo de Edipo. En etapas de desarrollo cnto y filoso-

nético regidas por esta omnipotencia del punsamionto,las realidades objeti-

vas psíquicas y fácticas se encuentran indiferenciadas. En todo caso,importa

remarcar que también las realidades psíquicas son objetivas.

"En la base de la consciencia de culpa de los neurótiuos no hay más que

realidades objetivas paíquicas,no fácticas"(3?),escribe Freud. Freud supone

un paralelismo entre el hombre primitivo y el niño en este punto. La omnipo-

tencia del pensamiento que rige la vida anímica del primero resulta ser,de

este modo,una característica infantil que se muniïestará en los síntomas

neuróticos; con la diferencia,sin embargo,de que el hombre primitivo poseo

la capacidad de ejecución motriz y con olla la posibilidad de figurar la

satisfacción vivonciándola mediante alucinaciones motrices,mientrau que el

niño carece de tal capacidad viéndose obligado a alcanzar la satisfacción
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mediante la excitación centrífuga de sus órganos sensoriales. El juego del

niño,en fin,y la magia revelan sus elementos comunes.

A esta omnipotencia del pensamiento subyace el narcisismo. En el mismo,

"las pulsiones sexuales hasta ese momento disociadas se conjugan en una uni-

dad y el yo es investido como objeto“. Este caracter narcisista de la rela-

ción sujeto-objeto en cuestión tiene una importancia central. Freud asimila

el narcisismo,como etapa en el desarrollo genital del niño (ontogénesis) al

período de la magia y el animismo en el desarrollo genérico (filogánesis).

La conducta mimética adulta,tanto a nivel individual como colectivo,resulta

explicable entonces como regresión a momentos narcisistas del desarrollo.

Por ello presentan Horkheimer y Adorno como una"vue1ta a la praxis sacrifi-

cial mimática"los actos de masas fascistas.

En el análisis precedente de la identificación como relación psicológi-

ca primaria entre sujeto y objeto me deuplacá paulatinamente de la psicolo-

gía individual a la social,de 1a identificación edipica que inicia la es-

tructuración del aparato anímico individual a las identificaciones sustitur

tas posteriores que lo desestructuran,de los padres como objetos de la rela-

ción identificatoria a los semejantes y la naturaleza como objetos de la

misma. Es decir,me desplacé del marco ontogenético al filogenético de aná-

lisis.
,

Resulta necesario ahora introducir en ul análisis de la relación sujeto-

objeto nuevos objetos: pasar de los objetos primarios de relación (los padres

para el niño) a los objetos posteriores (la naturaleza,los semejantes,para el

adulto). Tanto en la etapa narcisista del desarrollo ontqgenético como en el

período de omnipotencia del pensamiento del desarrollo filogenético puede ad-

vertirse que la primaria forma de relación sujeto-objeto es una relación de

identidad inmediata entre ambos. una relación mimétioa. Pero debe comprender-

se esta identidad inmediata en sentido literal; Freud escribe: "originaria-

mente,el yo lo contiene todo;mastarde,segr "a de si un mundo exterior"(38).

En consecuencia,si sujeto y objeto se definen a partir de su relación de ne-
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gación recíproca,mas propiamente debería hablarse aquí de una relación

entre un prota-sujeto y un preto-objeto aún indiferenciados. En efecto,

los prota-objetos con que el prota-sujeto se relaciona en busca de su ea-

tisfacción pulsional son contenidos de sí mismo aún no "segregados". Obvia-

mente,esta relación de identidad inmediata cuenta con un status de realidad

objetiva psíquica,no fáctica.

El preto-sujeto contiene originariamente los preto-objetos circundantes

-no todos los proto-objetos,sino solamente aquellos que encuentra placentg

ros,segregando de si los displacenteros. Posteriormente,este proto-sujeto

descubre que una parte de aquellos proto-objetos placenteros son irremedia-

blemente objetos (es decir,son externos a él) mientras que una parte de los

contenidos displacenteros son inseparables del mismo (internos a él). Este

es el "momento" en que se distingue un "yo" (sujeto) de lo externo (objetos),

"primer paso para instaurar el principio de realidad,destinado a gobernar el

desarrollo posterior“(39). Propiamente,mamento de distinción entre sujeto y

objeto. En la originaria identidad inmediata entre preto-sujeto y proto-

objeto,rige ezclusianente el aparato anímicolel principio de placer. En la

posterior diferenciación entre sujeto y objeto,en cambio,comienza a regir

el principio de realidad. El sujeto y el objeto se constituyen histórica-

mente en:negación recíproca.

Ahora bien,debe explorarse el motivo de esta transición de la identidad

a la diferenciación,a nivel filogenético,puestoque a nivel ontogenético fué

erplorada a partir del drama edípico.

Si ubicamos en el "descubrimiento" de contenidos placenteros externos

al yo y contenidos displacenteros internos al mismo,el "momento" en que

el sujeto comienza a diferenciarse del objeto,1a exploración debe dirigir-

se a las pulsiones que en relación a estos contenidos pugnan por alcanzar

su satisfacción. Rescatemos,entonces,las pulsiones sexuales y de autoconser-

vación de la primera tópica. Freud escribe: "la convivencia entre los hom-

bres tuvu un fundamento doble: la compulaión al trabajo,creada por el apre-

mio exterior,y el poder del amor,puea el varón no queria estar privado de



la mujer como objeto sexual,y ella no quería separarse del hijo“(4€fi.

Estos fundamentos que Freud expone de la "convivencia entre los hombres“

-cuya primera célula,la Íamilia,es determinada por ambos (Cf.apándice N°2)-

son al mismo tiempo los fundamentos de 1a.diferenciación del sujeto resPec-

to del objeto. En efecto,el "aprunio exterior" resulta ser aduélcontenido

displacentero inseparable del yo determinado por las pulsiones de autocon-

servación (el "hambre" schillerianc,las necesidades),y el "poder del amor"

aquel contenido placentero separado del yo determinado por las pulsiones

sexuales (el “amor” schilleriano,los deseos). El hallazgo de contenidos

diaplecenteros internos —las necesidades que exigen satisfacción- y de

contenidos placenteros externos -los deseos cuya satisfacción requieren

objetos ajenos al yo- inicia el proceso se diferenciación sujeto-objeto.

De esta manera,"Eros y Ananké pasaron a ser también los progenitores de

la cultura humana". Y Freud agrega: "el hambre podría considerarse el sub-

rogado de aquellas pulsiones que quieren conservar al individuo,en tanto

que el amor pugna por alcanzar objetos; su función principal,favoreoida

de todas las maneras por la naturaleza,es la preservación de la especie"

(41). El hecho de que el inicio del proceso de diferenciación sujeto-

objeto y del proceso de socialización del sujeto están determinados de

manera semejante es relevante,pues dicha diferenciación implica nuevas

formas de relación entre el sujeto y los objetos recién diferenciados.

La relación de identidad inmediata es reemplazada por una relación fun-

dada en dicha diferenciación,relaoi6n de trabajo material y espiritual

con la naturaleza y relación de convivencia con los semejantes,relación

desde un comience de caracter social. Los procesos de diferenciación y

de socialización que coincidían en la ontogénesis vuelven a coincidir en

la filogénesis. Debido a ello voy a referirme al proceso de diferenciación

sujeto-objeto siempre en el marco del proceso de socialización.

Eros y Ananké,fundamentos de la convivencia,son concebidospor Freud

sintetizando elementos de la primera y segunda tópica. Eros,como la ten-

dencia interna a formar comunidades cada vaz mayores; Ananká,como amenaza
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externa socializadora de los hombres en aras de la autoconservación.

La comprensión del concepto de Eros es bastante sencilla. A propósito

del enamoramiento,Freud sostiene que "en ningún otro caso el Eros deja

traslucir tan nitidamente el núcleo de su esencia: el propósito de conver-

tir lo múltiple en uno"0qz). Sublimado,este eros genera las "identifica-

ciones y vínculos amorosos de meta inhibida" (amistad,el cristiano prin-

cipio de “amarás al prójimo revisado por Freud —y por A.Smith (43)) que

constituyen la comunidad. La civilización es,entonces,desde este punto

de vista,”un proceso al servicio de Eros que quiere reunir a los indivi-

duos aislados,luego a las familias,después a las étnias,pueblos,naciones,

en una ¿ran unidad: la humanidad"(44). El concepto de Ananká (ylxflían
griega,Necesidad) resulta,sin embargo,ncvedoso. La creación de espíritus

malignos en que el hombre primitivo proyectó intensas mociones propias

-el animismo,"primera operación teórica del hombre",en términos de Brend-

se originó en la impresión que la muerte le provoc6,constriñiéndolo a

“ceder a los espíritus una parte de su omnipotencia y sacrificar un frag-

mento del libre albedrío de su obrar". En el animismo estaría implícito,

entonces,“el primer reconocimiento de la Ananké que hace frente al narci-

sismo humano. El primitivo se habría inclinado ante el hiperpodor de la

muerte con el mismo ¿esta en que parece desmentirla"(45). La ilimitada

sobreestimación del poder de los prepios desees y actos mentales del hom-

bre primitivo (semejante a la del niño en su etapa narcisista) encuentra

su primer resistencia en la ferrea necesidad de las leyes naturales que lo

amenazan: el primer encuentro con la ananká sucede a propósito de una muer

te inevitable y genera las proyecciones animistas.

Si el proceso de diferenciación sujeto-objeto,paralelo al proceso de

socialización,implica una nueva forma de relación entre ambos polos,esta

nueva relación debe ser explorada. Y explorada contraponiendo los princi-

pioa que subyacen a las relaciones sujeto-objeto hasta aquí relevadas,es

decir,contraponiendo la identidad inmediata entre preto-sujeto y proto-
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objeto subyacente a la relación mimótica a la diferenciación entre sujeto

y objeto subyacente a la nueva relación.

Horkheimer y Adorno escriben en critica a Freud: “la magia no ee funda-

menta en modo alguno en la'omnipotencia del pensamiento',que el primitivo

se atribuiría al igual que el neurótico; no puede existir 'aupervaloración
de los procesos psíquicos en relación con la realidad' (citan "Totem und

Tahu‘) alli donde pensamiento y realidad no se hallan radicalmente separa-

dos. La 'inflexible fe en la posibilidad de dominar el mundo',que Freud

atribuye anacrónicamente a la magia,corresponde solo al dominio del mundo

según el principio de realidad por obra de la ciencia serena y madura"(46).

La interpretación freudiana de la magia a partir del principio de omnipo-

tencia del pensamiento ligado al "dominio del mundo" parece,en efecto,in-

compatible con el caracter narcisieta atribuido por el propio Freud a la

magia. Aparecen ya contrapueetas dos formas de relación entre el (prota)-

sujeto y el (proto)—objeto. "La magia,como la ciencia,bueca finee,pero

los persigue mediante la mímeeie y no a través de una creciente separa»

ción del objeto“(4?),agregan Horkheimer y Adorno. Se trata,entoncee,de

relaciones que comparten la búsqueda de finee,y aún los fines en cuestión,

pero que se diferencian en la manera en que son establecidas. Conductas

que comparten los fines buecadoe,aunque no sus medios. Por ejemplo: los

ritos de fecundidad de la tierra y el empleo de fertilizantes químicos

coinciden en la búsqueda de fines y en los fines buscados. Se diferen-

cian,ein embargo,en los medios. Reapecto a los primeros,puede considerar-

se sintéticamente que el fin de ambas conductas es la autoconservación del

sujeto frente a una naturaleza amenazante. Respecto de los segundos,en cam-

bio,la identificación mimética y la diferenciación entre Sujeto y objeto

difieren como medios en la prosecución de un fin único.

E1 paradigma de la nueva relación -aeí como el paradigma de la anterior

eran las práctioas mágicas- es el trabajo. "No se debe influir me; sobre la

naturaleza identificándose con ella,sino que es preciso dominarla mediante

el trabajo" (48),esoriben Horkheimer y Adorno. más adelante desarrollará
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este nuevo concepto de trabajo,en sus modalidades materiales e intelectua-

les,desde una perspectiva subjetiva (masadelante,en el presente capítulo),

desde una perspectiva objetiva (Cf.capítulo I de la segunda sección) y como

particular forma de relación sujeto-objeto (Cf.capítulo I de la tercera sec-

ción). Sin embargo,puede ya rescatarse que esta nueva relacion sujeto-objeto

es asimilada,en los párrafos citados,con el dominio. Motivo por el cual Hork-

heimer y Adorno contraponen -en crítica a la concepción freudiana de la magia-

la mímesis y el dominio.

En su reinterpretación del complejo de Edipo antes mencionada,Horkheimer

agrega que la identificación con el padre/la realidad amenazante constituye

“el principio del pensamiento,y acaso de toda la cultura en general. De ello

surge asimismo la dominación (Beherrschung)(de la naturaleza);1a identifica-

ción (Identifizierung freudiano) es la premisa fundamental de la dominación”

(4 ). Y agrega -algo enigmáticamente: "del temor (Anget) surge el amor (Lie-

be),y de éste la dominación (Herrschaft). Sólo aprendemos a amar lo que teme-

mos,y solo aprendemos a conocer lo que amamos. Esa es la historia de la civi-

lización. Cada uno de los términos contiene a los otros y el todo;el término

medio,el amor,es la identificación,el pensamiento"(Denken). Hay tres elemen-

tos: temor,identificación,dominio. El sujeto teme al objeto (la naturaleza

omnipotente) y opta por amarlo -identificándose con él para que su poder le

resulte tolerable. El amor aparece como la irrestricta identificación con

el objeto o -mejor aún- como la disoluciónmisma de las fronteras entre su-

jeto y objeto a la manera freudiana. El amor es equivalente,entonces,a la

identificación. A su vez,esta identificación posibilita el dominio.

En la primera frase,los tres términos son "temor“,"amor" y "dominación".

En su desarrollo inmediatamente posterior,el tercero es reemplazado por el

"conocimiento". Finalmente,equipara al amor con el "pensamiento". En reali-

dad,sucede que el conocimiento,como trabajo intelectual,aparece ya como una

modalidad del dominio. El amor es equiparado al pensamiento,por su parte,

porque el fundamento de este último es siempre 1a identificación entre ob-

jetos y conceptos. Escribe Adorno:“ya la pura forma_del pensamiento está



intrínsecamente marcada por la aparición decla identidad. Pensar quiero

decir identificar”(50). Temor al objeto,identificaci6n con el objeto,

dominio (material o intelectual) del objeto son los tres términos.

Ahora bien,ei la identificación subyace a lasrrelaciones de mímesis y

dominio entre sujeto y objeto: dónde radica la diferencia? Ál equiparar

identificación y pensmniento,Horkheimer y Adorno ponen de relieve el hecho

dgsïientificaciónnunca oe completamente superable. Sin embargo,considero

que puede rastrearse desde anora la diferencia entre ambas formas de rela-

ción sujeto-objeto,mímeeie y dominio,en la dirección de la identificación.

En efecto,la identidad sujeto-objeto puede ser resultado de la identifica-

ción del sujeto con el objeto o bien del objeto con el sujeto. Horkheimer

asimilaba mas arriba la mïmenis a la intrqyección. Sin embargo,escribe

junto a Adorno en la “Dialektik der Aufklárung" que la proyección morbosa

“es profundamente afín a la mímesis reprimida y quizás el razgo morboso

en el que ésta cristaliza“. La mímesis aparece curiosamente como asimila-

ble a la introyección -y,por lo tanto,opuesta a la proyección- pero crio-

talizando en la proyección morbosa. Y continúan siendo opuestos: "si la

mímesie se asimila al ambiente,1a palsa proyección asimila el ambiente a

sí. Si para aquella lo externo es el modelo al que lo interno se adhiere

j adecúa,haeta que lo extraño se convierte en familiar,éeta traepone a lo

externo lo interno listo para estallar y configura incluso lo que en mae

familiar como enemigo”(51). Esta afirmaciónpermite explicar la proyección

de los contenidos reprimidoe en los judios por parte de los fascistas,en

tanto proyección morbosae de aquellos contenidos del sujeto sobre el obje-

to. Pero abre,ademáe,nuevas perspectivas. Horkheimer y Adorno advierten

que este mecanismo de proyección morbosa se reitera "en el proceso cognos-

oitivo 'normal' como momento de su ingenuidad no reflejada y que tiende a

la violencia"(52). La prqyección morbosa se reitera gnoseológicamente pues

el sujeto de conocimiento tiende a imprimir en el objeto formas subjetivas.

La simple identificación entre cosa y concepto que posibilita el pensamien-

to implica ya esta proyección de formas subjetivas sobre el objeto. Dicha



proyección constituye un momento de ingenuidad no reflexiva en tanto el

sujeto carece de consciencia de la miema,tomando como objetivas las for-

mas subjetivamente impresas. Finalmente,la proyección morbosa tiende a la

violencia en tanto,precisamente,imprime sobre el objeto formas subjetivas

que le son ajenas. “A fin de cuentas -escribe Adorno-,la identificación se

identifica a sí misma. Su círculo lo trazó un pensamiento intolerante con

todo lo ajeno a ál¡su cautiverio es su propia obra. Esta racionalidad tota-

litaria y,por consiguiente,particular estuvo dictada historicamente por

una naturaleza amenazadora. Tal es su límite. El pensamiento identificante,

la equiparación de todo lo desigual,perenniza en la angustia 1a caida en 1a

naturaleza"(53). En su extremo (el idealismo,que resulta en consecuencia

subjetivismo,absoluto) la identificación se ejerce sobre el propio sujeto,

proyectado en el objeto. "El espíritu gana su batalla -escribe Adorno refi

riándose a Hegel- contra un enemigo ausente"(54).

Entonces,a la relación de dominio entre sujeto y objeto subyace también

una relación de identificación,aunque de tipo prqyectivo. “Dondequiera que

las energías intelectuales se hallan concentradas intencionalmente sobre lo

externo,dondequiera que se trata de perseguir,tomar,fijar,es decir,dondequie-

ra que se cumplan funciones que se han sublimado,desde la primitiva satin-

facción del animal hasta los métodos científicos para el dominio de la natu-

raleza,se tiende a prescindir,en la eequematización,del proceso subjetivo,

y el sistema en puesto como la realidad. El pensamiento objetivante implica,

como el pensamiento enfermo,e1 arbitrio de un fin subjetivo extraño a la co-

sa,olvida a la cosa y le inflige desde entonces la violencia que luego debe-

rá padecer en la práctica (...) En el abismo de incertidunbre que todo acto

de objetivación debe coLmar se introduce la paranoia"(55). Más adelante,en

la tercera sección,desarrollará con mas detalle los procesos de objetiva-

ción y subjetivación posibilitados por esta relación de dominio. Importa

aquí rescatar,en cambio,los diversos tipos de relación sujeto-objeto. Y

sintetizando,advertimos que existen dos tipos básicos de dicha relación:

a. Relación de mimenis entre sujeto y objeto: relación primaria entre
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un preto-sujeto y prota-objetos aún indifereLCiadose Dada esta indiferen-

ciación,no se trata propiamente de una relación sino de la identidad inme-

diata entre sujeto y objeto (el preto-sujeto -el niño en su etapa narcisig

ta o el hombre primitivo en el período de la magia- abarca la totalidad de

los prota-objetos placenteros y excluye la totalidad de los displacenteros).

Denominaré mímeeis a esta proto-relación,conducta mimática a la que psicoló-

gicamente le correSponde,prácticas mágicas a lae actividades que implica y

magia a la Weltanschaunng resultante.

b. Relación de dominio entre sujeto y objeto: relación secundaria entre

un sujeto y objetos ya diferenciados. Aqui ¿a trata propiamente de una rela-

ción entre elementos diferenciados,una relación basada en la identificación

prqyectiva (el niño en su etapa edípica o el hombre a partir del animismo

diferencia de si mismo los objetos externos). Denominará relación de domi-

nio a esta relación,conducta dominadora a la que psicológicamente le co-

rresponde,trabajo material a intelectual a las actividades que implica e

iluminismo a la Weltanschauung resultante.

Entre ambos tipos de relación,cabe destacarse aquella relación que

establece precisamente la diferenciación entre sujeto y objeto. He refiero

a la:

c. Relación de distanciamiento entre sujeto y objeto: relación de dife-

renciación entre sujeto y objeto basada en la identificación introyectiva,

relación ambivalente de amor/odio (identificación/negación). El niño o uno

de los integrantes de la horda primitiva frente al padre o padre origina-

rio mantiene esta relación. Si bien las relaciones de mímesis y dominio son

má; importantes para el desarrollo posterior del trabajo,no debe emitirse

esta relación de distanciamiento,debido a su caracter subjetivante y parti

cularmente al caracter negativo derivado de la ambivalencia que le es inhe-

rente. La intrqyección de la autoridad paterna genera al mismo tiempo el

espacio de su resistencia. Por el contrario,las formas desestructurantes

de identificación antes analizadas implican la reducción de este espacio.



Finalmente,caba agregar una cuarta relación entre sujeto y objeto

-que analizará mae adelante (Cf. la sección tercera,cap.III) aunque ya fue

introducida precedentemente-,a saber:

d. Relación de mímeeie regresiva entre sujeto y objeto: relación secun-

daria,entre un sujeto y objetos ya diferenciados previamente;deidentidad.

En tanto implica la diferenciación previa entre sujeto y objeto,es una rela-

ción de identidad mediata; pero en tanto la relación establecida entre ambos

desdibuja dicha diferencia,es una identidad inmediata (una "seducción mimá-

tica" aunque "ein violar abiertamente el principio de realidad",en términos

antes citados de Horkheimer). má; adelante analizará cómo esta nueva rela-

ción de identidad sobreviene a partir de la inversión de la identidad pro-

yectiva de la relación de dominio. Esta relación de mímeeie regresiva es

de importancia central para el tratamiento de la integración de la negati-

vidad. Marcuse escribe en este sentido que el resultado de los requerimien-

tos de la producción en el capitalismo tardío para el sujeto "es,no la adap-

tación,eino la mímeeie,una inmediata identificación del individuo con su

sociedad y,a través de éeta,con la sociedad como un todo. Esta identifica-

ción inmediata,automática (que debe haber sido caracteristica en las formas

de asociación primitivas) reaparece en la alta civilización industrial; eu

nueva 'inmediatez' es,sin embargo,producto de una gestión y una organización

elaboradas y científicas"(56). La noción de mímesis regresiva provee el con-

tenido de aquello que denominé "integraciónde la negatividad“ en el marco

del desarrollo filogenético,así como la noción de identificación deseetruo-

turante lo proveía a propósito del desarrollo ontqgenático.

Anteriormente analicá laa prácticas mágicas como manifestaciones de la

mímesis entre prota-sujeto y preto-objeto en 1a magia. Ahora es necesario

analizar el trabajo material e intelectual como manifestación de la relación

de dominio entre sujeto y objeto.

Prometeo,heroe cultural,reprime las mociones de eu erotismo uretral que

le invitan a sofocar el fuego orinándolo,para domestioarlo y fundar la civi-
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lización. El erotismo anal previo a la postura erecta del antropoide es re-

primido a un tiempo orgánica y culturalmente hasta devenir caracter anal

prepiamente civilizado. El clan de hermanos renuncia a la satisfacción sexual

Gaya posibilidad había sido violentamente conquistada en el parricidio y res-

taura 1a represiva figura paterna en aras del mantenimiento del orden social.

Un elemento común recorre las hipótesis filogenéticas freudianas (Cf. apéndice

N° 2): las relaciones de dominio “que sustentan la civilización- implican

renuncias pulsionales.

Esta idea de que el trabajo material e intelectual implica renuncias a

la satisfacción -correspondiente a la consideración del objeto con una den

sidad suficiente como para impedir o postergar la satisfacción pulsional,

pues no otra cosa es esta relación de dominio,en principio,que el emergen

te del reconocimiento de aquella densidad sumado al'intento de superarla

en aras de la satisfacción- es de larga data en el pensamiento freudiano.

Ya en 1897 sostenía que "la 'Santidad' se funda en que el ser humano sacri-

fica,en haras de la mas amplia comunidad humana,una parte de su libertad

de incurrir en perversiones sexuales. El horror al incesto (como algo impío)

se basa en el hecho de que,a consecuencia de la vida sexual en cemún (aún en

la infancia),los miembros de la familia se mantienen permanentementeunidos

y pierden su capacidad de entablar contactos con extraños. Así,el incesto

es antisocial y la cultura consiste en la progresiva renuncia al mismo"(53).
n

n

Más tarde,continu6 oponiendo trabajo y satisfacción pulsional irrestricta

en "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie"(l905),en"Die 'kulturolle' Sexual-

moral und die moderna Nerviositüt"(l908) y en "Ueber die allgemeinste Ernie-

drigung des Liebeslebens"(l9l2). Sin embargo,son los grandes textos "socio-

lógicos" del último Freud los que ofrecen el desarrollo má; exhaustivo de

esta concepción del trabajo y sus consecuencias.

Adoptanto nuevamente la terminolqgía económica que utilicé anteriormente

a propósito de la teoria de las pulsiones,Freud sostiene que,”puesto que el

ser humano no dispone de cantidades ilimitadas de energía psíquica,tiene que

dar trámite a sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. Lo
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que usa para fines culturales lo sustrae en buena parte de las mujeres y de

la vida sexual”(58). A partir de esta distribución económica de la energía

psíquica,entonces,el trabajo no puede basarse sino en las renuncias a la

satisfacción pulsional que ejemplifiqué mediante las hipótesis filqgenéti-

cas.

i

Ahora bien,es necesario sintetizar los mecanismos que posibilitan estos

desplazamientos de energía psíquica desde la satisfacción inmediata hacia

la "promesse de bonheur",do una satisfacción mediata,oontonida en el traba-

jo. En términos antes utilizados,desde la identidad inmediata sujeto-objeto

propia de la mimesis a la diferenciación,en aras de una nueva identidad,en-

tre ambos. Pueden individualizarse en Freud tres formas diferentes de modi-

ficaciones pulsionales que sustentan el trabajo: transformación en un tipo

de caracter,sublimación de las metas pulsionales y renuncia a la satisfac-

ción. Tales modificaciones parecen ejercerse,en general,sobre ambos grupos

pulsionales.

a. Transmutación en un tipo de caracter. En algunos casos coinciden "el

proceso cultural con el desarrollo libidinal del individuo”: sobre modifica-

ciones orgánicas se instaura,en tales casos,por vía de la trausmutación,un

tipo de caracter adecuado a la civilización. Antes me referí a un caso,a

propósito del reemplazo del interés por los órganos y productos de la fun-

ción excretora por un tipo de caracter anal signado por el orden y la lim-

pieza. En la trasmutación conviven elementos orgánicos y culturales.

b. Sublimación de las metas pulsionales. En otros casos,”es prediso trag

ladar las metas pulsionales de tal suerte que no puedan ser alcanzadas por

la denegación del mundo exterior"(58). Este desplazamiento de las condicio-

nes de la satisfacción pulsional con el fin de resguardarla de la denegación

originada en la densidad objetiva,observa Freud,"en la mayoría de los casos

coincide con la sublimación(de las metas pulsionales)" La importancia del

concepto de sublimación (Sublimierung) es decisiva. "La sublimación de las

pulsiones —escribe ETeud- es un reago particularmente destacado del desarro-

llo cultural;posibilita que actividades psíquicas superiores -científicas,
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artísticas,ideológicas— desempeñen un papel tan sustantivo en la vida cul-

tural"(bO). A raiz de su origen específico -desvío para evitar la denegación

externa de 1a satisfacción pulsional- es probable que la aublimación sea,en

términos generales,"un destino de pulsión forzosamente impuesto por la cul-

tura"(61).
y

c. Renuncia a la satisfacción. Por último,"no puede soslayarse la medida

en que la cultura ee edifica sobre la renuncia de lo pulsional,el alto grado

en que se basa precisamente en la no satisfacción (mediante sofocación,repre—

eión,o¿guéotra cosa?) de poderosas pulsiones. Esta 'denegación cultural' go-

bierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres"(62). La

mera renuncia a la satisfacción aparece,entoncee,como la modifiicación pulsio-

nal que rige anímioamente a la mayor parte de aquellos que -en palabras de

H.Eiller— "gimen sobre el puente".

Dolorosae modificaciones pulsionales -y particularmente esta última for-

ma de las miemas- constituyen el fundamento permanente del trabajo,material

e intelectual,civilizatorio. Sin embargo,debe interpretarse con precisión el

caracter específico de este sacrificio,por demás problemático en tanto reali-

zado en vistas de una satisfacción futura -denominará de aquí en mag esta re-

lación entre satisfacción inmediata y mediata,simplemente,"postergación". Es

decir,debe interpretarse dialécticamente: "no hay duda de que este proceso

de transformación de las energías ¡escribe Horkheimer- cobró una significa-

ción en extremo progresista. Le imposiciónde una disciplina a todas laa

capas de la población,fruto de la necesidad de adaptar las masas al modo de

producción burgués,reactu6 sobre esa forma de economía: no solo el inaudito

perfeccionamiento de la técnica,la simplificación del proceso de trabajo,en

una palabra,el aumento del poder del hombre sobre 1a naturaleza,sino también

los supuestos humanos de una forma me; alta de sociedad son impensablee sin

eee proceso de espiritualización o sublimación"(65). En el texto -que versa

sobre la influencia de las doctrinas protestantes en la configuración ética

del sujeto moderno- Horkheimer señala dos elementos: el primero es el pro-

gresivo papel civilizatorio de las modificaciones puleionales que sustentan



el trabajo; el segundo es el caracter impuesto de esas modificaciones pul-

sionales a las masas dentro del sistema capitalista. La contradicción inhe-

rente a la totalidad social entre los logros alcanzados por el desarrollo de

las fuerzas productivas de aquél trabajo y el caracter irracional -on un nivel

de desarrollo del sistema capitalista posterior al tratado por Horkheimer- del

mantenimiento de tales restricciones impuestas a la satisfacción es la que

habilita a Horkheimer a referirse,en términos marxienos,a una "forma mas alta

de sociedad”. Masadelante (Cf. la segunda sección,cap.II),al introducir las

modificaciones que el trabajo opera en el objeto —es deoir,al analizar la rg

lación de dominio entre sujeto y objeto desde una perspectiva objetiva- me

I

referirá mas extensamente a esta contradicción.

Ahora bien,numerosas distinciones pueden trazarse al interior de las

mencionadas formas de modificaciones pulsionales que sustentan el trabajo.

La sublimación de las metas pulsionales que posibilita "actividades psiqui-

cas superiores" en el terreno científico,artístico o ideológico,permite sa-

tisfacciones sustitutas como la del investigador ante un descubrimiento cien

tífico (el "eureka",el sentimiento de lo "sublime" kantiano deSpertado por

la naturaleza en la contemplación subjetiva de —por ejemplo- "un amplio ocá

ano en irritada tormentu"(64),el “sentimiento oceánico“(6ED) o la del artis-

ta frente a la obra de arte lograda (satisfacción del “86410” natural artis-

tico). La brutal renuncia a la satisfacción pulsional,en cambio,no puede

causar sino displacer,dolor,y cierta “hostilidad contra la que se ven preci-

sadas a luchar todas las culturas". A diferencia de investigadores y artistas,

Freud reconoce que "la gran mayoría de los seres humanos 5610 trabajan forza-

dos a ello"(6ó). Es decir,las modificaciones pulsionales -la renuncia- les es

impuesta. Brand llega a distinguir,inclusive,diferentes tipos de prohibicio-

nes conforme sus grados de universalidad: prohibiciones que afectan a todos

los hombres (muy antiguas,aunque también históricas) como las referidas al

incesto,al canibalismo,al homicidio; y prohibiciones que afectan a un grupo,

cuyo prototipo son las diferencias sociales de clase (61). Ambos tipos de
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prohibiciones conviven ya en el origen parricida de la civilización germi-

nalmente: el padre primitivo excluye a sus hijos del placer (prohibición

del primer tipcfiel incesto) sometióndolos en cambio al trabajo (prohibición

del segundo tipo). Marcuse no deja de advertir este elementc,que instaura un

acto de dominación social en el origen de la civilización: "la carga de cual-

quier trabajo que tuviera que ser realizado en la horda original había sido

colocada sobre los hijos,quienes por su exclusión del placer reservado al

padre,habían llegado a estar ahora 'libres' para la canalización de energía

instintiva en actividades sin placer,pero necesarias". La supresión despóti-

ca del placer y la imposición del trabajo paternas crearon,de este m0do,"las

precondiciones mentales para el funcionamiento continuo de la dominación"(680.

Anteriormente señaló el caracter violento de la identificación proyecti-

va en que se sustenta la relación de dominio entre sujeto y objeto. Freud

escribe: “ni siquiera puede asegurarse que el desaparecer la coerción se

mostrase dispuesta la mayoría de los seres humanos a tomar sobre si la labor

necesaria para la adquisición de unos bienes. Á mi juicio,ha de contarse con

el hecho de que todos los hmdbres integran tendencias destructores -antieg

ciales y anticulturales- y que en gran número son bastante poderosas para

determinar su conducta en la sociedad humana"(69). Sin embargo,puesto que

las pulsiones de muerte se dirigen primariamente hacia adentro (masoquismo

autodestructivo) y secundariamente hacia afuera (sadismo agresivo),en esta

última forma y sublimación mediante constituyen acaso el principal sustento

del trabajo. Freud supone que "una parte de la pulsión se dirigía al mundo

exterior,y entonces salia a la luz como pulsión a agredir y destruir. Así,

la pulsión sería compelida a ponerse al servicio de Eros,en la medida en

que el ser vivo aniquilaba a un ctro,animado o inanimado,y no a su sí-mismo

propio. A la inversa,si esta agresión hacia afuera era limitada,ello no podía

menos que traer por consecuencia un incremento de la autodeetrucción,por lo

demás siempre Prescnte"(30).
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Ahora bien,dirigidas hacia lo interno o lo externo alternativamente,

las pulsiones de muerte constituyen el fundamento de la violencia inherente

a sendas formas de dominio. el autodaninio y el dominio de objeto.

Analicemos en primer lugar el sentido masoquista. La postegación de la

inmediata satisfacción pulsional puede obedecer a razones eiternas o inter-

nas. En el primer caso,el yo "reconoce que la acción correspondiente desen-

cadenaría un grave peligro para su integridad"(?l),y su renuncia a la satis-

facción inmediata resulta displacentera si no recurre a desplazamientos ener-

géticos. En el segundo caso,el yo renuncia a la satisfacción inmediata frente

al veto del superyó,pero su renuncia,“además del inevitable displacer,propor-

ciona al yo un beneficio placentero,una satisfacción sustituta,por así decir-

lo. El yo se siente exhaltado,está orgulloso de la renuncia instintual como

de una hazaña valiosa"(?l). Intrqyección de la figura paterna,el superego ge-

nera en el yo supeditada la esperanza de su amor en recompensa por la renun-

cia y el orgullo de caracter narcisista por el merecimiento de ese amor,así

como generaría remordimientos y humillación en caso de dar cauce a su satis-

facción. La represión (Verdrüngung) resultante,mediante la cual mantiene el

sujeto inconscientes representaciones ligadas a las pulsiones,es el proto-

tipo de los procesos defensivos.

En 1a identificación introyectiva (estructurante o desastructurante),

"el yo se enriquece con las cualidades del objeto -escriba Freud-,56 lo 'in-

trqyecta',según la expresión de Ferenczi,(...)el objeto desaparece o queda

abandonado y es reconstruido luego en el yo,que se modifica parcialmente,

conforme al modelo del objeto perdido"(73). Debido a este último denominó

Freud a esta instancia introyectada “superyó” o “ideal del yo“: figura pa-

terna en la identificación estructurante,oaudillo en la desestructurante.

Sin embargo,"el superyó no es simplemente un residuo de las primeras elec-

ciones de objeto del ello,sino también una enérgica formación reactiva con-

tra las mismas"(740. El superego mantiene con el ego,en cambio,una ambiva-

lente relación de modelo/prohibición derivada de aquella que el padre man-

tuvo con el hijo. Conviene aclarar que en este contexto entiendo ya por "pa-

dre",precisamente,las"primeras elecciones de objeto del ello“.
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Este superego puede oaracterizarse recurriendo a la filogénesis. Freud

escribe que "los sucesos del yo parecen,al principio,no ser susceptibles de

constituir una herencia; pero cuando se repiten con frecuencia e intensidad

suficientes en individuos de generaciones sucesivas,se transforman,por así

decirlo,en sucesos del ello,cuyas impresiones quedan consertadas heredita-

riamente"(75). De esta manera,"abriga el ello en sí innumerables existen-

cias del yo,y cuando el yo extrae del ello su supery6,no hace,quizás,sino

resucitar antiguas formas del yo”(76). Los sucesos pasados del yo -como

aquellos que dieron origen al totemismo,solo atribuibles al yo por cuanto

ningún suceso externo puede decantarse en el ello obviando la mediación del

yo- se asimilan en el ello como herencia arcaica. Cuando el yo "extrae del

ello su superyó" -extracción que se diferencia de la concepción freudiana

anterior,en que el superyó aparece como "diferenciación dentro del mismo

yo"¡aunque no contradictoria con la misma,puesto que en última instancia

también el yo tiene en el ello su origen a partir de sus transformaciones

frente al mundo exterior- es posible que actualice formas pasadas del yo.

El desfazaje -semejante,aunque a nivel individual,a aquel que advertí a

propósito de un texto horkheimeriano antes citado- entre la instauración

por parte del yo de formas pasadas del mismo como su ideal represivo y

las condiciones históricas vigentes será tratado mas adelante (Cf. la

sección tercera,cap.II).

Ahora bienzbcómointervienen las puluiones de muerte interiorizadas

en este mecanismo represivo? El superogo apuntala la represión ejercida

por el ego ante la presencia paterna mediante la identificación introyec-

tiva y la eublimación de las metas pulsionales. Pero por otro lado el con-

flicto se suscita “en una región más elevada". La “amplia comunicación del

ideal del yo con los sentimientos pulsionales inconscientes",comunicaoión

que se ve reforzada por la idea de que el superyó es extraido directamente

del ello,"nos explica el enigma de que el ideal pueda permanecer en gran

parte inconsciente e inaccesible al yo“,observa Freud. El superego y el

id libran su batalla en parte inconscientemente,ruera de los dominios del
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ego. La energía requerida por el superego para ejercer su función de re-

presión interiorizada la toma "prestada" del padre. En un primer momento,

Freud considera que dicha energia deriva de (y equivale a) la energía con

que el padre ejerció su represión sobre el niño. Entonces,"cuanto mayoreo

fueron la intensidad del complejo de Edipo y la rapidez de eu represión

(...) mag severamente reinará después(el superyó)uobre el yo como conscien-

cia moral o como sentimiento de culpabilidad"(77). Sin embargo,en un segun-

do momento coincidente con la introducción de las pulsiones de muerte y su

variable interiorizada,Rreud modifica esta Concepción. Sois años después

del texto menóionado escribe: "la severidad del superyó desarrollado por

un niño en modo alguno espejo la severidad que ha eXperimentado. Ella se

fortalece,en cambio,con la agresión subrogada contra el padre e interiori-

zada". Debido a ello atribuían Horkheimer y Adorno a la ausencia -antes

que al exceso- de autoridad paterna la génesis de la personalidad autorita-

ria. La represión con la que el euperego apuntalu la regulación de la Batie-

facción practicada por el ego aparece,entonces,como canalización hacia el

interior de la agresividad tanática. El mecanismo explica el caracter vio-

lento del proceso de subjetivación mediante el autodominio.

Analicemos en Segundo lugar el sentido sádico; Las modificaciones pul-

eionalee antes descriptes -transmutación,sublimnción,renuncia—afectan en

primer lugar a las pulsiones de vida (primariamente civilizatorias) y a las

pulsiones de muerte en tanto se ponen al servicio de ellas (secundariamente

civilizatorias). Es decir,afectan a las puleiones de vida de manera directa,

y a las pulsiones de muerte en tanto exteriorizadas como agresión y puestas

a su eervinio (esta es una interpretación,entre muchas posibles,de un aspec-

to de la teoría de las pulsiones freudiana poco definido).

La diferenciación entre una libido objetal y una libido del yo,trazada

por breud tras la introducción del problema del narcisismo,ee el fermento de

su segunda tópica y,además,permanece en ella implícitamente planteada. En efec-

to,acaso el principal inconveniente acarreado por esta segunda tópica sea pre-



cieamente la falta de manifestaciones empíricamente aprehensibles

pulsioneu de muerte que Freud introduce en ella,inconveniente que con.

ye en buena medida a determinar su caracter especulativo. Las pulsiones de

vida aparecen como pulsiones objetales cuyas manifestaciones resultan facil-

mente comprobablee. Las pulsionee de muerte,en canbio,apurecencomo pulsionee

fundamentalmente yoicas dificilmente comprobables. Freud señala entonces que

en el masoquiemo y el eadiemo,las pulsiones de muerte se manifiestan “con

fuerte liga de erotismo”. Es decir,la exteriorización de las pulsionec de

muerte que conduce del mueoquiemo al sadismo se origina en la participación

de la libido. El contenido de dicha exteriorización,sin embar¿o,no es exclu-

sivamente erótico sino también tanático. "En cada exteriorización pulsional

participa la libido,pero no todo en ella es libido",sintetiza Freud (78).

Y concluye,en consecuencia: "ya no comprendo que podamos pasar por alto la

ubicuidad de la agresión y destrucción no eróticas,y dejemos de asignarle

la posición que se merece en la interpretación que se merece"(79).

Las puleiones de muerte asi exteriorizadas como agresión pueden canali-

zaree civilizetoriamente y constituyen el fundamento del caracter violento

de la relación de dominio entre sujeto y objeto. Escribe Harcuee: "la dee-

viación de la e5reeividad del ego al mundo externo asegura el crecimiento

de la civilización. Sin embargo,la destructividad extrovertida sigue siendo

destrucción: sus objetos son en muchos casos práctica y violentamente asal-

tadoe,desprovietos de su forma,y reconstruidoe 5610 después de las destruc-

ción paroial;sus unidades son divididas violentamente,y las partes componen-

tes violentamente arregladas de nuevo"(8o).

Acaso resulte 00nveniente aclarar algunos conceptos para evitar COHÏUF

siones. A propósito del tratamiento,desde la perspectiva del sujeto,de la

relación de dominio entre sujeto y objeto,conviene determinar el contenido

de los conceptos de "sujeto","objeto" y "dominio".

El dominio es una relación asimétrica entre un sujeto y un objeto. El

sujeto es quien ejerce el dominio. El objeto quien lo padece,siendo obje-
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tos la naturaleza exrerna (la naturaleza que es necesario transformar para

satisfacer deseos y necesidades),la naturaleza interna (las pulsiones cuya

satisfacción es necesario regular) y los semejantes (en asociación/opresión

de los cuales se procede a la transformación de la naturaleza y modificación

pulsional).
v

Los conceptos de sujeto y objeto son entendidos aquí de manera referen-

cial,como referentes de dicha relación de dominio,pues en ella se conforman.

No puede hablarse de un sujeto en términos “substanciales” por.cuanto se en-

cuentra siempre escindido en una instancia primaria pulsional y una instancia

secundaria represiva y,en consecuencia,se ejerce en su propio seno el dominio.

.Podría acaso olvidarse aquí el aporte fundamental del psicoanálisis,el cues-

tionamiento del concepto tradicional de sujeto,basado en una ilusoria identi-

dad autoconsciente? Somejante identidad subjetiva deviene tal como producto

de un proceso histórico de subjetivación mediante el autodominio. No puede

hablarse tampoco de objetos de manera substancial,pues el propio sujeto y

sus semejantes resultan al mismo tiempo sujetos y objetos de relaciones de

dominio,según el punto de vista que se considere.

Adopto,no obstante estas aclaraciones,aquello que en su cuestionamiento

contemporáneo suele denominarse "paradigma sujeto-objeto“ para el abordaje

de las relaciones de dominio. A partir de dicho paradigma,la asimetría de

la relación de dominio radica en el hecho de que el dominio es ejercido por

un sujeto sobre un objeto,no ejerciéndose al mismo tiempo y en el mismo sen-

tido de manera contraria. Los conceptos de "represión" fraudiano,de "explo-

tación"(oequivalentee)marxiano,yde "dominio" frankfurtiano presuponen que,

en tanto relaciones,existen al menos un sujeto,un objeto,y una relación asi-

métrica entre ambos,en el Sentido mencionado. Confróntese este paradigma

—por ejemplo- con la concepción del poder que M.Foucault contrapone a la

"hipótesis represiva“ en el primer tmno de su "Histoire de la sexualité",

entre otros textos (81),y acaso se diluya la aparente obviedad de la adop-

ción de este paradigma.

El contenido concreto de los conceptos de dominio,de sujeto y objeto,
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será determinado conforma se avance en el análisis de relaciones de dominio

sujeto-objeto a lo largo del texto y desde perspectivas diversas. Se caería

ingenuamente en el caracter de "tábú racional" que a toda definición atribuye

Adorno en su"lsthetische Teorie"(82) si se pretendiese proseguir abstracta-

mente en estas definiciones.
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(57)FREUD:HNF,po3575. /pr6jimo,o,lo que es lo mismo,como nuestro prójimo

(58)3ïEUD:UK,III,p.67. /es capaz de amarnos" (SMITH,A.:‘IMS,I,I,V,p.64).
(59)2133sz op.cit. ,II,-p. 39-40.

(60)3‘íü3UD:op.cit. ,III,p.60.
(61)3‘2EUD:op.cit. ,p.6o-1.
(62)11‘iLEUD:op.ci-t.,p.61.
(63)1íOLüJEILhfiR2LER,p.180.
(64) Cf.KAN‘1‘,I.:KU,parte I,secc.I,libro II,p.l47.
(65) Cf.FREUD,S. :UK,I.
(66)FHJUD:op.cit.,II,p.4l.
(67)c1‘.r‘LEUD:ZI,II.
(68)]¡LmCUSEzEC,III,p.74-5.

(69)1-‘REUD:2:I,I,p.2962.
(70)FBEUD:UK,VI,p.84o
(71)L‘1‘JUD:K.límR,III,po3311.
(Tammy: op. cit. ,loc.cit.

(73)2‘ïEUD:LIIA,VIII,p.2590.
(74)L‘HEIJD:IE,III,p.569o
(75)19315sz opocit. ,p. 573o

(76)1"IUSUD:0p. cit. ,1oc.cit.

(Humano: op. cit. ,p.569-7o.
(78)5BEUD3UK,I,p.8 nota.

(79 mmm): op.cot. ,VI,p.85.
(80)1umcuszs:zsc,1v,p.99.
(81)Cf.el análisis foucaultiano de la denominada "hipótesis Reich" en HS,IIo
Foucault se pregunta: "frente a lo que yo llamaría esta 'hipótesis represiva',
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pueden enarbolarse tres dudas considerables. Primera duda: la represión del

sexo es en verdad una evidencia histórica (...) Segunda duda: la mecánica del

poder,y en particular la que está en juego en una sociedad como la nuestra,
pertenece en lo esencial al orden de la represión? (...) Por último,tercera
duda: el discurso crítico que se dirige a la represión,viene a cerrarle el

paso a un mecanismo del poder que hasta entonces habría funcionado sin discu-

sión o bien forma parte de la misma red histórica de lo que denuncia (y sin

duda disfraza) llamándolo 'represión‘? (FOULCAUDT,M.:HS,II,p.18). A partir de

estas tresxdudas -hist6rica la primera,histórico-teórica la segunda,histórico—
política la tercera- Foucault inicia la contraposición de dicha "Hipótesis
represiva" (negativa) a una suerte de "hipótesis constructiva" (positiva) del

poder. Sin embargo,cabe señalar que -aún considerando globalmente legítimo

su análisis histórico de la construcción social de la sexualidad,es decir,el
referido a la primera duda- de ello no se deriva la necesidad do reemplazar
la hipótesis represiva por una constructiva de nuevo orden. Resulta imposible
extenderse al respecto en este contexto. Véase,sin embargo,el análisis marcur

siano -cuyo fundamento,asimilado del psicoanálisis,es dicha hipótesis represiva-
de la denominada "desublimación represiva" en EC.

Cf.ADORNO,Th.W.:AT,I.



III Lis PULSIONES Y Lú CIVILIZACION

“La grandeza de Freud,como la de todos los pensadores

burgueses radicales,reside en que deja sin resolver

semejantes contradicciones y rehusa pretender una ar-

monia sistemática allí donde las cosas están desgarradas
en sí mismas: hace patente el caracter antagónico de la

realidad social en la medida en que éste alcanza a su

teoría y a su praxis en el interior de una división del

trabajo prescrita. La inseguridad del fin propio de la

acomodación —y la sinrazón,por tanto,de la actividad ra-

zomable- que descubre el psicoanálisis refleja algo de

la sumisión objetiva y se convierte en denuncia de la

civilización" Adorno,"La revisión del
psi7Ïaná-HTrate desde una perspectiva subjetiva,en los primeros dos capítulos,

1813 '

la relación sujeto-objeto. En el primero fue definido el sujeto a partir

de su configuración pulsional,el objeto como referente de sus mociones,y

la relación entre ambos como una relación de satiafección/insatisfacción

subjetiva inmediata. En el segundo -en un primer grado de concretización-

el sujeto fue definido a partir de las modificaciones pulsionales que,en

relación a un objeto ya caracterizado por una densidad suficiente como

para impedir o postergar su satisfacción pulsional,debe imponerse a si

mismo,y la relación entre ambos como una relación de dominio on aras de

la satisfacción mediata.
_

En otros tárminos,pasé de la preto-relaciónnimética a la relación de

dominio,del prota-sujeto y proto-objeto en identidad inmediata al aujeto y

objeto diferenciados de ellas emergentes,de la vigencia del principio de

placer a la vigencia del principio de realidad.

Ahora que la relación sujeto-objeto queda definida como una relación

de dominio,de trabajo material e intelectual,de postergación de la satis-

facción,voy a abordar desde una perspectiva subjetiva una nueva relación

de ella derivada: la relación entre realidad y racionalidad. Definiré mas

adelante ambos términos.

\\ V\



En primer lugar,cabe aclarar que para dicha noción de "realidad",

realidad siempre de caracter histórico-social,adoptaré el término general

de "civilización". Aún cuando el "Kultur" freudiano suele traducirse por

"cultura" -y al tratar la relación entre realidad y racionalidad desde una

perspectiva subjetiva comenzará analizando la teoría freudiana de la civi-

lización- adopto el concepto de civilización por dos motivos. Por un lado,

a raiz del debate suscitado,alrededor de una supuesta antítesis entre ci-

vilización y cultura,entre la I y II Guerra mundial,en los círculos de la

denominada “filosofía de la vida" pre-fascista. "Esta antítesis hacía mucho

tiempo que venía desempeñando un importante papel en la filosofía reaccio-

naria alemana de la historia -escribe Lukacs. La lucha ideológica contra

la democratización de Alemania se lleva a cabo bajo la bandera de esta an-

títesis,entendiendo por ‘civilización' todo lo malo del capitalismo,inclu—

ída sobre todo la democracia occidental,y oponiendo a ello la autóctona,

orgánica y auténtica 'cultura' alemana"(1). La cultura alemana quedaba así

contrapuesta a la "Uhtergang des Abendlandes" que 0.5pengler popularizó,

la "vida" que nutre la cultura a la "muerte" que signaría su degeneración

en mera civilización. Para evitar semejante herencia de misticismo irra-

cional,conviene adoptar el concepto de civilización. Por otro lado,en

cuanto al contenido mismo que fueron adquiriendo ambos conceptos,acaso el

de civilización exprese mas propiamente aquello que aquí es tratado. Marcur

se diferencia de manera pertinente al respecto: "'cultura' ee refiere a cier-

ta dimensión superior de autonomía y realización humanas;mientras que 'civi-

lización' designa el reino de la necesidad,del trabajo y del comportamiento

socialmente necesario,en el que el hombre no se halla realmente en sí mismo

y en su propio elemento,sino que está sometido a la heteronomía,a las con-

diciones y necesidades externas”(2). Si,en cambio,contrapusiéramos cultura

y naturaleza a la manera tradicional,acaso debiéramos adoptar el primero.

Freud define la civilización a comienzos de “Die Zukunft einer Illusion"

(1927) a partir de una doble determinación:



a. "Todo el saber y el poder conquistados por los hombres para llegar

a4daninar las fuerzas de la naturaleza y extraer los bienes naturales con

que satisfacer las necesidades humanas...“.

b. "Todas las organizaciones necesarias para regular las relaciones de

los hombres entre si y muy especialmente la distribución de los bienes natu-

rales alcanzables..."(3).

La definición es de una notable riqueza en su concreción. Tres años mas

tarde,la reafirma en los siguientes términos: "toda la suma de operaciones

y nosmas que distinguen nuestra Vida de la de nuestros antepasados animales,

y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturale-

za y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres"(4).

El origen de la civilización -así como el origen del sujetc;cnto¿énesis

y filqgénesis vuelven a coincidir- está cifrado en el "descubrimiento" de la

densidad objetiva y aparece como un intento de superación del sufrimiento

por ella ocasionado. Freud sintetiza en tres aquellas fuentes del sufrimien-

to humano: a.1a "hiperpotencia de 1a naturaleza“, b.la "fragilidad de nues-

tro cuerpo" y c.la "insuficiencia de las normas que regulan los vínculos

recíprocas entre los hombres en la familia,el Estado y la sociedad"(5).

Las dos primeras fuentes de sufrimiento parecen poder reunirse en un solo

grupo,pues a ambas corresponde por i5ual,como intento de superarlas,el domi-

nio de la naturaleza,primera determinación del concepto de civilización. La

tercera fuente,por su parte,corresponde evidentemente a la segunda de dichas

determinaciones. Así parece,implícitamente,considerarlo el propio Freud:

"nunca dominaremos completamente la Naturaleza —subraya; nuestro organismo,

el mismo parte de ella,será siempre una forma perecedera,1indtada en su adapw

tación y operación". El caracter perecedero del nrganismo es asimilable (aca-

so idéntico?) a la relación del hombre con la naturaleza en general.

Ahora bien,la definición parte de una doble determinación: la necesidad

de dominar la naturaleza y la necesidad de dominar a los semejantes,genera-

das por sendas fuentes del sufrimiento humano. Ambas determinaciones están

relacionadas de manera compleja: el dominio de los hadbres aparece como cri-
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¿inado en la necesidad de dominar la naturaleza mediante el trabaje

rial y espiritual ejercido socialmente. A su vez,el dominio de los hombio

determina los mecanismo de distribuciónjde los bienes alcanzados mediante el

dominio de la naturaleza. Finalmente,cabe destacar la concepción freudiana

implícita del "saber" (trabajo intelectual) y el "poder" (trabajo material)

como otras tantas formas de dominio de la naturaleza.

A las fuentes de sufrimiento humano que generan las necesidades de

dondnar la naturaleza y dominar los semejante,sutyacen las mismas determi-

naciones pulaionales que analicé a propósito de la transición de le relación

de mímesis a la relación de dominio entre sujeto y objeto a nivel filogenéti-

co,pues dicha transición signa el origen de la civilización. Hecuérdese el

mencionado párrafo de Freud que ciirala cl'fundamento de la convivencia en-

tre los hombres en "la compulsión al trabajo,creada por el apremio exterior,

y el poder del amor,pues el varón no quería estar privado de la mujer como

objeto sexual,y ella no queria separaee del hijo" (Cf. cap.II de la presente

sección). Eros y Ananké subyacen,entonces,a aquellas fuentes del sufrimiento

humano. Y la civilización,basada en relaciones de dominio entre sujeto y ob-

jeto,en el trabajo material e intelectual,impone las modificaciones pulsio-

nales que dichas relaciones suponen.

\

La relación entre realidad y racionalidad debe ser abordada,en conse-

cuencia,a partir de la posibilidad/imposibilidad de superar el caracter

doloroso de las modificaciones pulsionalee que suponen las relaciones de

dominio sobre las que se instaura la civilización. Este planteo del abor-

daje de la relación entre realidad y racionalidad lleva implícita una noción

de racionalidad cuyo contenido conviene oxplicitar. En efecto,el caracter

racional de la realidad radica en la posibilidad de satisfacer en su marco

los deseos y necesidades subjetivos,y en eu nati‘facción mediante el menor

costo en dolorosas modififlaciones pulsionales. Nacionalidad y satisfacción

de deseos y necesidades resultan equivalentes: ésta es la noción rectora de

racionalidad,de raigambre subjetiva,que adopto para el presente trabajo.
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La pregunta acerca de la racionalidad de la realidad debe ser aborda-

da,entonces,revisando las modifiicaciones pulsionales,prc¿untándoee acerca

de la necesidad de dichas modificaciones y acerca de la necesidad del carac-

ter doloroso de lae mismas.

En la teoria de la civilización freudiana,las fuentes del sufrimiento

humano y las modificaciones pulsionales que suponen las relaciones de domi-

nio estahlecidas para superarlas,aparecen como insuperables. Freud escribe

en un texto anjes mencionado: "nos vemos constreñidos a reconocer estas fuen-

tee de sufrimiento y a declararlas inevitables. Nunca dominaremos completa-

mente la naturaleza; nuestro organismo,él mismo parte de ella,será siempre

una forma perecudura,limitada en su adaptación y Operación". Y agrega: "el

dominio de la masa por una minoría seguirá demostrándoee siempre tan impres-

cindible como la imposición coercitiva de la labor cultural” (6). Freud reco-

noce,naturalmente,el caracter prhmieorio del progreso técnico en el dominio

de la naturaleza,aunque le resulta mucho mas dificil reconocer un progreso

equivalente en las relaciones sociales. No obstante,mas allá de matices,la

hiperpotencia de la naturaleza y la debilidad de las organizaciones sociales

nunca parecen ser plenamente superablee. En consecuencia,escribe Freud: “toda

la civilización ha de basarse sobre la coerción y la renuncia a los instintos“.

Civilización y dominio parecen equivalentes. La primera determinación del

concepto de civilización,el dominio de la naturaleza,aparece como una activi-

dad perpetuada a raiz del caracter perpetuo de la ananké. Y a partir de este

perpetuamiento de 1a anenké se perpetúan,junto a la dominación de la natura-

leza,el autodominio y el dominio de los semejantes. La segunda determinación

del concepto de civilización,el dominio de los semejantes,reaulta insupera-

ble dada la necesidad de dominar la naturaleza. Escribe Freud: "el dominio

de la masa por una minoría seguirá demostróndose siempre tan imprescindible

como la imposición coercitiva de la labor cultural,pues las masa son perezo-

eas e ignorantes,no admiten gustosas la renuncia al inetinto,siendc inútiles

cuantos argumentos se aduzcan para convencerlas de lo inevitable de tal renun-

cia"(7). El razonamiento freudiano es el siguiente: dado el caracter perpetuo

\ \
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de la ananná natural,el sujeto debe dominarla mediante el trabajo material

e intelectual en aras de su autoconservación,para satisfacer de manera media-

ta sus deseos y necesidades. Pero el trabajo material primariamente,y el inte-

lectual secundariamente,suponen dolorosas modificaciones pulsionales que deben

ser impuestas coercitivamente mediante el dominio del hombre por el hombre.

En los extremos,el dominio de la naturaleza y el dominio del hombre por el

hombre. Como término medio,el trabajo material o intolectual,y las modifica-

cionen pulsionales que lo sustentan. La tercera forma del dominio,la princi-

pal psicoanalíticamente,el autodominio,funciona también como término medio.

El dominio de la naturaleza requiere el autodmninio,cuyo reaseguro es el do-

minio del hombre (el esclavo) por el hombre (el amo,quien devino tal mediante

el autodominio). Puesto que la represión puede obedecer a razones externas

internas,en el primer caso —cuyo paradigma es la amenaza de castración peter

na- puede advertirse el dominio del hombre por el hombre,y en el segundo -cu

yo paradigma son las prohibiciones tabú que rigen tras el parricidio- el

autodominio. La ventaja del amo es que la represión que ejerce sobre sus pro-

pias mociones pulsionales es mas efectiva que la represión externa,pues “el

yo no solo debe tomar en consideración los peligros del mundo exterior sino

también al veto del superyó,de manera que halluría aún mas motivos para abs-

tenerse de aquella satisfacción“(8),y,al mismo tiompo,proporciona al yo la

satisfacción sustituta originada en su renuncia.

Entonces,dada la equivalencia entre civilización y dominio,necesariamen-

te aparecerá la forma mas eficiente de dominio (ol autodominio) como mas "ra-

cional" que la forma menos eficiente del mimno (el dominio del hombre por el

hombro). Freud cifra,en consecuencia,una suerte de "progreso espiritual" on

la interiorización (Verinnerlichung) del dominio,on la transformación de la

represión externa en interna. Bucribe: "una do las características de nuestra

evolución consiste en la transformación paulatina de la coerción externa en

interna por la acción de una especial instancia psíquica del hombre,el super-

yó,que va acogiendo la coerción externa en sus mandamientos"(9)o Un progreso

"espiritual",porque la tensión entre el :uperyó dominante y el yo dominado
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se manifiesta como consciencia de culpa que deviene mas tard

moral. Bin embargo,descarta Freud aún la posibilidad de una

rioricación de la represión.

Ahora bien,caractericé en el razonamiento rreudiano al a1

mas “racional” que el dominio del hombre por el honbre,y este

to de racionalidad —que evidentemente difiere del antes definido,pues resulta

impensable caracterizar de racional,si mantenemos la equivalencia anterior

entre racionalidad J satisfacción de deseos j necesidades,aquollo que no

constituye sino una forma mas efectiva de dominio- debe ser definido. En

erecto,el autodominio aparece en definitiva como mas "racional" que ol domi-

nio del nombro por el hombre porque es mas efectivo que el mismo. Kant es-

cribe: “la consciencia de una libre sumisión de la voluntad bajo la ley,

como unida sin embargo con una inevitable coacción hecha a todas las incli-

naciones,solo,empero,por la propia razón,es,pues,el respeto hacia 1a ley.

La ley,que exige y también inspira ese respeto no es otra,como so ve,que la

ley moral (pues ninguna otra excluye todas las inclinaciones del influjo in-

mediato de éstas sobre la voluntad)“(10). Ciertamente,jamás incluyó Ereud

entre sus ilusiones la “santidad” kantiana,la concordancia inmediata entre

mociones pulsionales y preceptos morales en la voluntad subjetiva,ni siquie-

ra en un:esquema regulativo -su concepción del sujeto se lo impedía. En con-

secuencia,el caracter “racional” del autodominio no puede medirse con la vara

del anterior concepto de racionalidad. En este marco -tan iluminista como el

kantiano,aunque marcadamente pesimista- lo “racional” y lo efectivo coinciden.

Deben distinguirse a partir de aquí ambos usos del concepto de racionalidadx

un primer uso que remite a la satisfacción de los deseos y necesidades como

concepto subjetivo y valorativo en relación a los fines,y un segundo uso que

remite a la adecuación entre medios y fines cmno concepto también subjetivo

aunque neutral valorativamente en relación a los fines. El autodominio aparo«

ce entonces como “racional” en tanto forma mas adecuada del dominio,aunquc

r.aultará irracional en relación a sus fines. Reservaré cl término “raciona-

lidad” -ontre comillas- para el primer significado limitado del término,y ra-

I . . ;



cionalidad para el pleno significado del mismo,el significado a que hago

referencia al tratar la relación entre realidad y racionalidad.

Resulta evidente la contradicción,inherente a la teoría frendiana de la

civilización,entre realidad y racionalidad. Adorno escribe al respecto que

BTeud,"siguió mas bien de un modo materialista,y contra la ideologíaburgue—

ea,la acción conocicnte Lasta el fondo inconsciente de los impulsoe,poro a-

dhiriándose a la vez al menosPrecio burgués del instinto,producto éste de

aquellas racionalizaciones que él desarmó. El se pliega expresamente,en pala-

bras de sus lecciones,'a la estimación general (...),que coloca los objetivos

sociales por encima de loa seruales,en el fondo egoistas'. Como especialista

de la psicología acepta en bloque,sin análisis,la contraposición de social

a egoista. Tan poco capaz es de reconocer en ella la obra de la sociedad

represiva como la huella de los fatales mecanismos que él mismo analizó.

(...) Cono posterior enemigo de la hipocresía se uitúa ambiguamente entre la

voluntad do una total emancipación del oprimido y la apología de la total

opresión. La razón es para él mera superestructura,no tanto debido,como le

reprocha la filosofía oficial,a su psicologismo,el cual penetra bastante

profundamente en la Verdad del momento histórico,como a causa de su rechazo

de la finalidad lejana al significado y carente de razón on la que el medio

que es la razón podría mostrarse racional: el placer. Tan pronto como que es

desdeñosamente colocado entre lao artimañas para la conservación de la espe-

cie y,por así decirlo,disuelto on la astuta razón sin nombrar el momento que

trasciende el círculo de la caducidad natural,la ratio queda degradada a ra-

cionalización. La verdad es entregada a la relatividad y los hombres al poder"

(ll). Resulta entonces una doble hostilidad,hacia la razón y hacia el placer.

Adorno encuentra contradictorias su teoría de la civilización y sus conclu-

siones entre sí o,dicho en otros términos,lae comarcas teóricas y clínica<

de su obra,desde una racionalidad superior a la meramente psicoanalítica.

Freud desnuda en su teoría de la civilización el caracter represivo del tra-

bajo civilizatorio para reinstalar ideológicamente en sus conclusiones la

necesidad de la regresión. Desnuda en caracter irnacional de las modifica-
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ciones pulsionales que sustentan el trabajo civilizatorio para volver a

otorgarle a las mismas una “racionalidad” ideológica ¿La excluye de su ju-

risdicción los fines. Es decir,el placer. Aquello que aparece como "racio-

nal" una vez aceptado ingenuamente el prejuicio burgués contra las mociones

pulsionales,la represión en sus formas mas adecuadas o efectivas,resulta ab-

solutamente irracional interpretado desde una racionalidad superior. A par-

tir de esta contradicción entre los aspectos desmitificantes y remitifican-

tes del psicoanálisis freudiano proceden a su interpretación dialéctica los

miembros de la Escuela de Frankfurt.

"Toda historia de la cultura —c;cribe Freud- no hace sino mostrar los

caminos que los seres humanos han emprendido para la ligazón de sus deseos

insatisfechos,bajo las condiciones cambiantes y alteradas por el progreso

técnico,de permisión y denegación de la realidad"(12). Sin.aubargc ¿abordada

históricamente la relación entre realidad y racionalidad- puesto que a dife-

rencia de de las prohibiciones civilizatorias el deseo de transgredirlas es

inconsciente —es decir,topológicamente hablando,las prohibiciones son impueg

tas por el supere¿c mientras las mociones pulsionales son albergadas por el

id- las pulsiones y su tendencia transgresora perduran. Los contenidos incong

cientes son "indestructibles",en términos de Freud,y ‘etornan periódicamente.

El retorno de lo reprimido (Wiederkehr -o RüCkehr- des Verdrángten) es precisa

mente el proceso mediante el cual lo reprimido/perdurable onto y filqgenática-

mente tiende a reaparecer bajo nuevas formas. Al menos a partir de ciertos

textos de Freud,la represión y el retorno de lo reprimido serían operaciones

simétricamente contrarias,de tal suerte que lo reprimido se valdría de las

mimnas asociaciones que recorrió en la represión para su retorno. El síntoma

puede considerarse manifestación de ello. Entonces,"el placer pulsional se

desplaza de continuo a fin de escapar al bloqueo en que se enuuentra,y pro-

cura ganar subrocados (es decir,objetos y acciones sustitutos) para lo pro-

hibido. Por eso,la prohibición migra también y se extiende a las nuevas metas

de la moción proseripta"(13). El deeplazamiento de las prohibiciones tabú
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respecto de la destrucción del tótom hacia objetos “contagiados” sería un

ejemplo filogenético de ello.

sin embargo,ya desde el relativamente temprano esquema presente eanTo—

tem und Tabu",Freud agrega la idea de que “a cada nuevo empuje de la libido

reprimida,la prohibición responde haciéndose mas severa"(l4); La represión,

entonces,no solo se deeplaza conforme el deseo se desplaza a objetos sustitu-

tos,sino que también se intensifica. En consecuencia,históricamente Conside-

rada,la civilización resulta un proceso de progresiva dominación pulsional.

En su origen,1as primeras prohibiciones habrían desencadenado una suerte de

"reacción en cadena” entre sucesivas embestidas de la libido y recrudecinúen-

tos sucesivos u intensificado; de la represión. En audaz comparación con el

ámbito de la lucha de clases,Freud sostiene que "la angustia ante una even-

tual rebelión de los oprimidos impulsa a adoptar severas medidas preventivas".

Marcuse advierte claramente este caracter progresivo de la dominación,señalan-

do que "la teoría de Freud está centrada en ol ciclo recurrente 'dominación-

rebelión-dominación'. Pero la segunda daninación no es simplemente una repe-

tición de la primera; el movimiento cíclico es progreso en la dominación. A

partir del padre original,a través del clan de hermanos hasta el sistema de

autoridad institucional característico de la civilización madura,la domina-

ción llega a ser cada vez mas racional,erootiva,productiva“(15).

Ahora bien,a partir de la introducción de las pulsiones de muerte de la

segunda tópica y su exteriorizacion agresiva,esta dinámica civilizatoria se

modifica sensiblemente. Ya en "Das unbehagen in der Kultur" otorga Freud a

la agresión un status nunca antes reconocido: "la inclinación agresiva es

una diSposición pulsional autónoma,originaria,del ser humano (...y) la cul-

tura encuentra en ella su obstáculo mas poderoso“(16),aún cuando se resiste

a considerarla -a la manera adleriana- como una pulsión completamente inde-

pendiente. Sin embargo,b‘eud otorga un status cada vez mayor en los años

subsiguientes a la.a¿resi5n,frente a la experiencia de la guerra Que se a-

vecina. En su respuesta a A.Einstein de 1932 coexisten junto a las pulsiones

de vida,no ya las pulsiones de muerte de la segunda tópicaJSino las pulsio-

nes “de agresión". Eicntras las primeras tienden a "conservar" y "unir",las
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segundas pugnan por "destruir" y "matar" (17). Las pulsiones de agresión

siguen teniendo —al menos en apariencia- el origen antes señalado: "el ins-

tinto de muerte se torna instinto de destrucción cuando,con la ayuda de órga-

nos especiales,es dirigido hacia afuera,hacia los objetos" (18). Sin embargo,

ahora la exteriorizacián de las pulsiones de muerte aparece como inevitable,

siendo “inútiles los propósitos para eliminar las tendencias agresivas del

hombre". Solo resulta posible "intentar desviarlas,al punto que no necesiten

buscar su expresión en la guerra” (19). Es decir,canalizarlas como agresivi-

dad inherente al trabajo civilizatorio. La dinámica civilizatoria planteada

por Freud se modifica a partir de su reconsideración de la importancia de la

agresividad porque,aún cuando se liberacen las pulsiones eróticas,1a agresi-

vidad -ahora convertida en "razgo indestructible de la naturaleza humana“-

continuaría requiriendo represión.

Además,así como la exteriorización de las pulsiones de muerte atenta

contra el orden civilizatorio,su interiorización tampoco ofrece perspectivas

mas prometedoras. "La agresión es introyectada,interiorizada -escribe Freud-,

pero en verdad reenviada a su punto de partida; vale decir,vue1ta hacia el

yo propio"(20). Allí es recqgida por una parte del ego que se contrapone al

resto como superqgo. Entonces,"como ‘consciencia moral',está pronta a ejer-

cer contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría satisfecho de

buena gana en otros individuos,ajenos a él. Llamanos 'consciencia de culpa'

a la tensión entre el superyó que se ha vuelto severo y el yo que le está

sometido. Se exterioriza como necesidad de castigo”. Este sentimiento de cul-

pa (Bchúldgeïühl)'re9ulta ser,se3ún Freud,el problema mas importante en la

dinámica civilizatoria. Se suceden de esta manera la angustia frente a la

posibilidad de perder el amor del padre y la angustia frente a la figura

paterna interiorizada como superego como causales del sentimiento de culpa.

En el primer caso,1a represión aaarrea la renuncia a la satisfacción. En el

segundo,fortalecida por la agresión interiorizada,acarrea,junto a dicha re-

nuncia a la satisfacción,1a renuncia al deseo mismo. En este esquema tardío

del funcionamiento de la ropresión,tambián resulta ésta progresiva. "A1 co-
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mienzo -escribe Freud-,la consciencia moral (mejor dicho: la angustia,que

mas tarde deviene consciencia moral) es por cierto causa de la renuncia a lo

pulsional,pero esta relación se invierte deepués. Cada renuncia de lo pulsio-

nal deviene ahora una fuente dinámica de la consciencia moral;cada nueva re-

nuncia aumenta su severidad e intolerancia"(2l),tanto en el plano onto cmno

filqgenético. En el origen del sentimiento de culpa se encuentra el parrici-

dio primigenio: "no podemos prescindir de la hipótesis de que el sentimiento

de culpa de la humanidad desciende del complejo de Edipo y se adquirió a raiz

del parricidio perpetrado por la unión de hermanos"(22). Sin embargo,en dicha

inversión,la represión cobra independencia causal respecto de las COHdiCiOuES

externas que determinaron su origen.

Debe repararse especialmente en esta inversión. La civilización aparece

como irracional a la luz de una racionalidad ¿abjetiva‘detenninada por la

satisfacción de deseos y necesidades. Pero aparece nuevamente como irracio-

nal jumgada desde una racionalidad objetiva determinada por las condiciones

históricas concretas en que se desenvuelve. Es decir,resulta irracional en un

doble sentido que es necesario especificar:

a. eubjetivamente irracional,debido a su caracter no-satiefactorio de los

deseos y necesidades de los sujetos; y

b. objetivamente irracional,debido a que dicho caracter no-satiefactorio

no se corresponde con las condiciones históricas en que se desarrolla;

Es importante distinguir entre ambos conceptos de racionalidad; raciona-

lidad a partir de aquello que la citilización debiera ser en función de los

deseos y necesidades se los sujetos y racionalidad a partir de aquello que

la civilización podría ser dadas las mencionadas condiciones históricas. A

partir de aquí denominará racionalidad “subjetiva” a la primera forma -aqug

lla que introdujo previamente a prepósito de las modificaciones pulsionales-

y racionalidad “objetiva” a la segunda forma recién introducida.

Ahora bien,puede advertirso que —no obstante el perpetuamiento de la g

nanká y de la necesidad de superarla mediante el dominio de la naturaleza,

y del resultante perpetuamiento del autodominio y del dominio de los seme-
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jantes a que Freud procede- en su propio análisis del devenir civilizatorio

queda implícito un desfaáajeentre la magnitud de la represión ejercida y

las condiciones históricas en que se ejerce. Abordará este desfazaja,ya con-

frontando psicoanálisis y crítica de la economía política,en la próxima sec-

ción (Cf.sQa;.II). Sin embargo,es importante advertir desde ahora dicho des-

faáajeal interior mismo de la teoría freudiana de la civilización,razón por

la cual su asimilación dialéctica por Marcuce,por ejemplo,procode efectivamen

te a rescatar elementos inherentes a la teoría Ïrcudiana para alcanzar con-

clusiones contrapuostas a las que el propio Freud extrajora de los mimnos.

En esta "reacción en cadena" de sucesivas embestidas de la libido y re-

crudccimientos sucesivos do la rcprosión,ésta última ue intensifica. Pero

tanmián retorna periódicamente el impulso parricida: "la inclinación a agre-

dir al padre se repitió en las generaciones s'guientes"(23). Marcuse advier-

te que Freud,de esta manera,"establece una correlación entre progreso y aur

mento del sentimiento de culpa“(24). El sentimiento de culpa aparece como la

inevitable "expresión del conflicto de ambivaloncia,de la lucha eterna entre

el Eros y la pulsión de destrucción o de muerte"(2j).

A partir de esta dinámica civilizatoria explica breud el célebre "Duba-

hugen" que diagnostica a la cultura. una vez nas,"la prueba aducida por Breud

es doble:-eccribe Marcuse: primero,la deriva unaliticamente de la teoría de

los instintoe,y,segundo,encuentra el análisis teórico corroborado por las
D

.

grandes enfermedades y'el malestar de la civilización contemporánea: un cír-

culo de guerra cada vez mas amplio,ubicuas persecuciones,antisemitiumo,geno-

cidio,fanatisuo,y el fortalecimiento de las 'ilusiones',fatiga,enformedad y

miseria en medio del crocimiento,del bienestar y el conocimiento"(26). En

efecto,Froud considera corroborado su anális s -cono había sucedido con la

introducción de la segunda tópica tras la I Guerra Hundial- en la crítica

Situación en que se encuentre la civilización ante la II Guerra Eundial,no

obstante los logros por ella alcanzados. Mas aún: es precisamente esta con-

tradicción -al menoe,aparente- el problema teórico a resolver; contradicción

semejante -cabc obecrvar- a aquella que dispara la interpretación frankfur-
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tiene del iluminismo,a saber: "comprender por qué la humanidad,en lugar de

entrar en un estado verdaderamente humano,desembocó en un nuevo género de

barbarie"(27). Comprender la "autodestrucción del iluminismo" en Auschwitz.

En efecto,Freud diferencia dos causas —mutudmente relacionadas- del ma-

lestar en la cultura:
'

a. Insatisfacción del individuo. La satisfacción de los deseos J necesi-

dades del sujeto que la civilización le brinda,no obstante los logros alcan-

zados,no compensa las dolorosas modificaciones pulsionales que le impone en

aras de ella.

b. Autodestrucción de la civilización. Como corolario del punto anterior,

la civilización peligra ante el retorno colectivo de deseos rcprimidos.

En a. tenemos el malestar del sujeto en la civilización,en b. 01 fracaso

mismo de la empresa civilizatoria on su conjunto.

Marcuse advierte -reinterpretindo las consecuencias del parricidio qu;

desencadena el ciclo dominación-rebelión-dominación- quo dichas consecuen-

cias son dobles: "amenazan con destruir la vida del grupo mediante el des-

plazamiento de 1a autoridad que (aunque fuera mediante el terror) lo había

preservado; y,al mismo tiempo,esto desplazamiento promete una sociedad sin

el padre -esto cs,sin supresión y dominación". Y agrega: "no debe su sentido

de culpa incluir alguna culpa por la traición y la negación de su acto? (...).

De siyo,ia pregunta sugiere otra pregunta sobre si la filqgenética de Freud

está confrontada con su concepto de la dinámica instintiva"(28). Acaso ce en-

cuentre un sentimiento semejante de "culpa por la traición"¡como fundamento

del regreso al politeiano primitivo presente en el cristianismo,en "Der Mann

Hoses...". Sin embargo,la observación marcusiana no deja de ser pertinente.

En efecto,si la hipótesis filogonática.del parricidio estuviese confrontada

con la noción de pervivencia de lo reprimido tras la represión,debiera con-

cluirse que perviviría,junto al sentimiento de culpa por la transgresión

(el parricidio),el5une suerte de huella de la transgresión misma. Algo oscu-

ro resulta referirse a ella en términos de consciencia de culpa por la trai-

ción a la transgresión,puestc que parece del todo inimaginable ante qué ins-
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tancia se constituiría dialécticamente un sentimiento semejante de culpa-

bilidad. De manera mas acorde a la Ireudiana,pr0fioro seguir refiriéndome

a la pervivencia de lo reprimido —y,acaso,de la experiencia de transgresión-

en el plano filogenático.

De esta pervivencia de lo reprimido y de la experiencia de su liberación

se infiere la importancia que adquiere la memoria -por asi denominar la capa

cidad de actualizar dichos contenidos- en la configuración del individuo y

la sociedad. Importancia de caracter dual:

a. “recordando el dominio del principio de placer original,donde la li-

beración del deseo era una necesidad,el id lleva hacia adelante,coneigo,los

razuos recordados de este estado,dentro de todo futuro.
y

b. Sin embargo,el superego,también inconsciente,rechaza en el futuro esta

aspiración instintiva,en nombro de un pasado que ya no ee uno de satisfacción

integral,sino de amarga adaptación a un presente punitivo"(29). El sujeto,al

tiempo que conserva el recuerdo del primigenio imperio del principio de placer

(caracter liberador de la memoria),se constituye psíquicamente como reacciona-

rio (caracter represivo de 1a memoria),pues ejerce inconscientemente contra

si mismo una severidad adecuada a una etapa infantil del desarrollo,aunque

inadecuada a una etapa de madurez. Semejante desfanaje se instaura tanto a

nivel onto cano filogenático,es decir,en relación al desarrollo individual

y genérico,y constituye el punto de partida para la asimilación dialéctica

del psicoanálisis por la teoría crítica. Presupone la introducción de varia-

bles de desarrollo material extra-psicológicas (el sujeto/la sociedad ejercen

sobre si mismos una severidad que solo puede ser calificada de objetivamente

irracional oanfrontada con el desarrollo biológico del sujeto/histórico de la

sociedad alcanzados) pero se.manifiesta,no obstante,en el plano psicologico.

Y en dicho plano adquiere caracter aporótico. En efecto,para explicitar aque-

llas condiciones del desarrollo histórico -que son las que aqii importan- pro-

supuestas por Freud y,en consecuencia,reflexionar el caracter aporático de es-

te desfazaje entre dichas condiciones históricas y la represión ejercida,es

necesario nuevamente trascender la posición de Freud "como especialista en
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psicología". Es decir,es necesario abordar la relación do dominio entre

sujeto y objeto desde una perspectiva objetiva (a partir de las transfor-

maciones que este dominio impone al objeto) y también desde una perspectiva

objetiva la relacián entre realidad y racionalidad (a partir de las condi-

ciones que el desarrollo histórico sienta) o,dicho en términosmas sencillos,

pasar del psicoanálisis a la economía política. Haré dicho pasaje en la sec-

ción siguiente.

Por ahora,conviene redondear el análisis de la relación realidad-recio

nalidad propia de la teoría freudiana de lu civilización. Anteriormente me

referí al pesimismo inherente a la segunda y definitiva tópica de la teoría

freudiana do las puluioneu (CE. el cap.I do la preuento Sección). Un pesi-

miumo análqgo corona uu teoría de la civilización. De la primera forma o

forma pylsional del pesimisno frouiiano se deriva esta segunda fonuu o for-

ma cultural del mismo. Pero: qué significa “pesimismo”?

Adaptá dicho término para mayor comodidad y debido al ueo profuso que

del mismo hacen algunos cunentadores (30). Sin ambargo,como término extra-

teórico acarrea confusiones y resulta eSpecialmente importante definirlo

con precisión. El pesimiumo inherente a la teoría de las pulsiones radica

en la imposibilidad de alcanzar la plena untisfacción pulsional -o en ol

caracter tanático de dicha satistucción,lo cual significa algo semejante,

de mantener la distinción horkheineriana entre satisfacción instintiva y

objetiva. Dicho pesimismo es deducido por Freud de la naturaleza de las

pulsiones en juego. El pesimismo inherente a la teoría de la civilización

radica,i3ualmento,en dicha imposibilidad o caracter tanático,pero deducido

por Freud de Bu interpretación de la civilización. La satisfacción pulsio-

nal objetiva resulta imposible. La satisfacción pulsionalinmanontomonto

considerada resulta,en ambos casos,de caracter tunático: conduce a la muer-

te del sujeto o a la disgregación de la civilización,en uno u otro caso.

LTeud declara: "he aquí,a mi entender,la cuestión decisiva para el des-

tino de la especie humana: si su desarrollo cultural logrará,y en caso afir-
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nativo en qué medida,dominar la perturbación de la convivencia que pro-

viene de 1a humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento"(31). La ilu-

minista defensa fraudiana de la civilización y el dominio que la sustenta

arraigo en su convicción de quo,por acción do la agresividad desatada,a la

sociedad subyace el hobbesiano principio del "homo homini ldpus"(3ZJ.El

retorno de lo reprimido no puede ser sino equivalente a la barbarie. "A

raiz de esta hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos -eccribe-

la sociedad culta se encuentra bajo una permanente amenaza de disolución“(33).

Frente a la alternativa civilización/barbarie,alternativa teóricamente aporó-

tica para Freud,opta naturalmente por la primera.

ruedo ahora ensayarse una definición general de esto que denominó "pesi-

mismo" freudiano como relación de no-idcntidad. El pesimismo pulsional resul-

ta ser una relación de no-identidad (no-satisfacción) entre sujeto y objeto

(entre las pulsiones y sus objetos) y el pesimismo cultural una relación de

no-idontidad entre realidad y racionalidad (es docir,la realidad aparece como

irracional subjetivamcnte porquo inpido la satisfacción dc los doscos y naco-

sidados de los queLos,y objetiVamuntu porque las condiciones históricas por-

mitirían dicha satisfacción}.

Sin embargo,puesto que el caracter "posimista"fuo atribuido también a la

teoria crítica -y ello en el mismo sentido de no identidad arriba esbozado,

razgo en ningún sitio tan patentezcomo en la confrontación adorniana do su

propia dialéctica negativa (no-identificante) con la dialéctica positiva ho-

geliana (identificante) en la "Ho¿ativo Dialektik”- conviene revisar —así

como lo hice con la teoría de las pulsicncs (Cf. el cap.I de la presente seg

ción)- la asimilación frankfurtiana de la teoría frendiana de la civilización

y su pesimismo inherente.

La asimilación del psicoanálisis freudiano por la teoría crítica puede

ser analizada a partir de los dos períodos,de pro y posguerra,quc en general

suelen distinguir los comentaristas en el desarrollo de la segunda. Horkhci-

mer y Adorno fijan tempranamente su atención en cl psicoanálisis para satis-

facer las inBuÏiCienCiuS ¿El mürïi-no mecanicista y anti-psicológico do cier-
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tas vertientes socialdemócratas y comunistas de preguerra,particularmente

alrededor del análisis del afianzamiento popular de fenómenos de masas

autoritarios como el fascismo. "La actitud agresiva de grandes masas,su

propensión a seguir las consignas del odio,su disposición a actusr en con-

tra de sus mas preciados valores,son al¿unos do los grandes hechos ue exi-

¿en un análisis puicológico"(54),escribe Horkhoimer. Y encuentra on la too-

ría freudiana el aparato conceptual mas adecuado para abordar dicho análi-

sis: “el análisis de los mecanismos psíquicos a través de lo: cuales se pro-

duce el odio y la crueldad fue iniciado,en la peicolq;ía moderna,principal-

mente por Freud. El aparato conceptual creado por él en las primeras fases

de su trabajo puede prestar servicios importantes para la comprensión de

e‘to procesos. De su teoria originaria surge con toda evidencia que las{r (G

prohibiciones sociales,bajo las condiciones familiares y generales estable-

cidas,contribuyen a fijar al hombre en una etapa pulsional sádica o a hacer-

lo regresar a ella"(35).

ÉLÏ; temprana asimilación del psicoanálisis se encuentra,naturalmente,

circunscripta por la base marxista de 1a teoría critica. Horkheimer y Adorno

advierten,en la introducción metodológica a “The authoritarian personality"

(estudio colectivo sobre ol antisemitiuno en los EELRIrealizado en 1949-50

(36)),"entiéndase bien: no se trata,por ejemplo,de explicar los sistemas to-

talitarios simplemente a partir de lo psicológico. La fuerza de tales movi-

mientos de masas masivamente hostiles proviene de poderosos intereses poli-

ticos y económicos y sus partidarios no son en modo alguno sus sujetos deter-

minantes“(3ï). Por el contrario,la función del psicoanálisis es circunscripta

al esclarecimiento de "las condiciones anínicas inconscientes bajo las cuales

las masas pueden ser ganadas para una politica que se opone a sus propios in-

tereses razonables“(38).

El psicoanálisis variará,ein embargo,sensiblemente de función en el seno

de la teoría critica,conforme se deeplaza el interés del anális's del fenó-

meno de masas fascista a aquella "autodostrucción del iluminismo" antes men-

cionada. Y es en esta nueve problemática donde adquiere el pesimismo cultural
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freudiano su importancia. Adorno escribe que Eruud “no se puede dGShucer

cómodamente de aquellos sombríoc ponuudorcu que insisten cn la maldad e in-

C"abilidad de la naturaleza humana y proclaman peeimistamcnte que es nece-

saria una autoridad -entr0 ellos se encuentra Ereud junto a Hobbes,handovim

lle y Sade- diciendo que Son reaccionarios”(39).Denuncia asi Adorno el ca-

racter metafísico —es decir,ahistórico— de su pesimismo cultural,pesimisno

éste deuoido de las peculiaridades biológicamente determinadas de las pul-

siones.

Sin emburgo,advierte que dicho paelmisno metuxíeico cala hondo en la

sociedad contemporánea. Su teoría de la civilización tiene en su presente-

ción ahietórica su falsedad,pero tiene su verdad en tanto desnuda históri-

camente la irracionalidad de la sociedad contemporánea. Falsa en su presen-

tación ahictórica,verdadera como diagnóstico histórico: éste resultado de

la asimilación do la teoríu fruudiuna do la civilización revela el caracter

dialóctico de dicha asimilación crítica. ¡x “o semejante ocurre un lu ¿mimi-

lación del escepticismo y el püulgiggo schopenhuueriano por Horkhoimer o

del existencialismo por Adorno (40)(naturalmente,asimilados/criticadcs en

medidas harto diferentes). Expurgado de su caracter metafíoico,ontoncos,el

pesimismo froudiano aparece como un d03citniia análisis del desgarramiento

de la sociedad contemporánea. En términos de Adorno: "su inplacuble pesimis-

mo apunta a la verdad sobre las relaciones sociales de las que nada dico”.

Y en su renuncia a armonizar ideológicamente,aidentificar realidad y racio-

nulidud,rudica su caracter crítico.
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(27)1{01EE/.4.D:DA,1’rólogo1‘a ed.alez;ana,p.7. é

(28)nnxcppz:nc,ïll,p.80.
(29)I..;;i(UUÍ.IÉILIC,IV,p.lÜS.
(3o)CI.al respecto el uso de la noción de pesimismo por parte de G.bTiedmann

(FBIE'JMMÜÍ,G.:PPhFS,I,VII). En la" III eección,cap.III volverá sobre ello.

31)E'FEUDKLBwa/Ilïfl).116. 1

32)Cf.FHEUD;UK,VoFTBUd rescata la frase de Plauto (Asinaria,II,IV,p.88) lue- l

33)yïgup;op,,cit.,Iv,p.77, /go mencionada por Hobbes: "el prójimo no es sola-

(
(
(
(
(
¿i gougfl¿'ï¿n:LE,p.lzj. /mente un peuible auxiliar y objeto uexual,uino una

35)HO;H EI ER:EF,p.215. /tentación para satisfacer en él la agreeión,...

(36)"The authoritarian porsonality" es el tomo teórico de los "Studies in Í

prejudice”,encar¿adou por el american Jewish Committee tras la guerra. A pesar

de ser posterior a la ¿uerra,lo incluyo aquí porque su temática es propia del

período do proguurra. /...explotar su fuerza de trabajo sin reearcirlo,

(37)HOHK/AD:PC,p.168. /usarlo sexualmente sin su consentimiento"(...).
(38)1101111/¿31op.cit.,loc.cit.Eljoven Horlcheimer escribe: "si la historia ee arti-

(39)AUOHHO:RP,p.ll4a /cula según loa diversos modos en los que ee consuma

(4.0)Cf.HOIU<HEIMER,M.aSth y AS. /el proceso de vida de 1a sociedad. humana,no
son las categorías psicológicas sino las económicas las fundamentales para el

conocimiento histórico. De ciencia fundamental,la psicología pasa a ser ciencia

auxiliar" (GP,p.3l). Y también: "una historiografía materialista sin unaxpsioo-
logia suficiente es deficiente.Una historiografía peicolqgieta es erronea”(D,p.80)
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SECCION II



I LA PRODUCCION

"Realmente es extraño no habitar la tierra,
no ejercer empleos recién aprendidos,
no dar a las rosas

ni a las otras cosas en sí promisorias
el significado de destino humano;
no ser mas lo que antes uno era en las manos

infinitamente medrosas y hasta el propio nombre

dejar,como un roto juguete,de lado"

R.M.Rilke,I "elegía a Duino".

¿n este primer capítulo trataré,desde una perspectiva objetiva,la

relación sujeto-objeto. Es decir,abordaré dicha relación de dominio

-puesto que se trata de analizar en particular dicho tipo de relación,

erpresada en el trabajo material e intelectual- a partir de las trans-

formaciones que dicho dominio subjetivo opera en el objeto.

En la primera Sección traté la relación sujeto-objeto,y la relación

realidad-racionalidad de ella deriVada,desde una perspectiva subjetiva.

En su primer capítulo,se definió al sujeto a partir de su dinámica pul-

sional,a los objetos como meros correlatos suyos y se abordó la relación

como una1rclación de satisfacción inmediata. En su segundo capítulo,se

definió al sujeto -ahora prOpiamente tal- a partir de las modificaciones

pulsionales que le impone un objeto ahora considerado con una densidad

suficiente como para impedir o poster¿ar la satisfacción inmediata de sus

deseos y necesidades. La relación entre'ambou fue definida entonces cano

una relación de dominio del objeto por parte del sujeto en aras de una

uatisïacción mediata. Linalmente,en su tercer capítulo,ee abordó la rela-

ción entre la realidad (una civilización erigida sobre dichas relaciones

de dominio) y la racionalidad (una racionalidad subjetiva y objetiva,que

reúne la satisfacción de deseos y necesidades a las condiciones historicas

que 1a posibilitan).

¿hora resulta necesario -en tua mayor concretisación del análisis-

Eb



definir la relación de dominio como una relación transformadora del objeto

x '."‘: . .
, ‘

‘ .' .l. .
, , . J. . .. .r)

‘

-espoe11icamcnte,del Objeto eXterno,pu03to que el caraCuer translormador

del autodominio fue abordado en la primera secciónv,abordar posteriormente

paioha relación transicrmador en su despliegue social e histórico,y explo-

rar la relación entre realidad y racionalidad que de olla se dGSÏrende.

La transición entre el abordaje desde una po"spectiva subjetiva y el

abordaje desde una perspectiva objetiva así definidas de las relaciones

sujeto-objeto y realidad-racionalidad debe ser analizada en un doble nivel:

l. niVel de relación sujeto-objpto: la relación de dominio ya no debe

ser abordada desde el ángulo de la postergación en la satisfacción de deseos

y necesidades subjetivas,sino desde el ángulo de las transformaciones opera—

das en el objeto en ar s de dicha satisfacción mediata;

2. nivel de relación realidad-racionalidad: la relación no debe ser

abordada ahora a partir de la posibilidad de satisfacción de deseos y nece-

sidades subjetivas a la luz de las modificaciones pulsionalos que la reali-

dad impone al sujeto,sino a partir de las transïormacienes operadas en esa

realidad y su relación con la posibilidad de aquella satisjacción.

En el primer nive1,suele observars que Bread presupone en ¿eneral para

la explicación de fenómenos psíquicos la existencia de objetos exteriores

al cujoto,an relación a los cuales aquella explicación oa posiblo,pero que

tiende a dejar do lado ol análiuis de la relación sujeto-objeto (especifica-

mente,la "relación de objeto”) desde la perspectiva de este último. El obje-

to pulsiOnal aparece,en consecuencia,como correlato de las pulsiones,aún cuan-

do le atribuya una densidad suficiente para impedir o postergar la satisfac-

ción y la relación quede entablada como una relación de insatisfacción o sa-

tisfacción poste”gada. Los objetos pulsionales son variables frente a la ca-

tectización y un mismo objeto puede tener significados pulsionalea muy varia-

bles. Pero,adcmás,aún cuando de una relación de satisraceión mediata se trate,

las transformaciones operadas por el sujeto en el objeto —transrormaciones

éstas presupuestas por bTeud,puesto que de lo contrario la propia noción de

fl:



“postergación” carccería de sentiúo- no parecen ocupar en su análisis un

lugar relevante. ¿n torminolo¿ía hcgoliana,cl objeto no e; considerado por

Freud “en si”,sino “para el sujeto“ (para las pulsiones que en él buscan

satisfacción). En el caso de la relación de dominio entre sujeto y objeto

que aquí nos ocupa,el trabajo material e intelectual es abordado a partir

de las modificaciones pulsionalcs que en el sujeto lo sustentan,no a partir

de las transformaciones que Opera en el objeto.

En el se¿undo nivel,puede advertirse que Freud presupone en su análisis

de la civilización la existencia de magnitudes objetivas (la naturaleza,la

sociedad) que,mediañta aquella relación de dominio,el sujeto (en asociación

con sus semejantes) intenta transiormar. Sin embargo,dicha transformación

es abordada a partir del “malestar” que genera en el seno de la sociedad

-malcutar que arraiga on las mociricacionos puluionalos que sustentan el

trabajo material y espiritual- y no a partir dc sus croctoe en dichas ma;-

nitudes objetivas —1a anankó natural y las insuficiencias de la organización

social aparecen como insuperables.

En ambos niveles,naturalmente,Éreud presupone la existencia de dichas

transformaciones objetivas,c inclusive esboza importantes elementos para

su aborbaje. Sin embargo,no las analiza explícitamente -lo cual no signifií

ca Sino el reconocimiento de los límites propios ue su disciplina- ni tam-

poco considera -lo cual debilita,en cambio,algunas conclusiones suyas- la

medida en que dichas transrormaciones objetivas acarrean,en el sujeto/la

sociedad que las ejerce,consecuencias. La erplicitación de estas transfor-

maciones objetivas y de las consecuencias que retroactivamcnte acurrean para

el sujeto/la sociedad que las opera,convierte la teoria freudiana del sujeto

y la civilización en una teoría dialéctica.

Pero para dicha transición de una perspectiva subjetiva a una perspecti-

.- 1:
'
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. 3...1va ouJetiva resulta necesario paear ucl pblCOdndllblu -dlbblpllnd que bucoul

para el tratamiento de la primera perapectiva- a la crítica de la economía

política -disciplina que me servirá para el tratamiento de la segunda. Es
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nocesario,entonces,pasar de la consideración del trabajo material o inte-

lectual como actividad represiva a su consideración como actividad produc-

tiva,de la represión a la producción.

Marx introduce en la ‘Endeifunjúel concepto de “producción en general“

en los siguientes términos: "cnando se habla de producción,seestá hablando

siempre dc producción dc individuos en sociedad”. Pero agrega: “podría paro-

cer por ollo que para hablar de la producción a secas fuera preciso o bien

se¿uir el proceso de desarrollo histórico cn sus diferentes fases,o bien dc-

clarar desde el comienzo que ce trata de una determinada época histórica,por

ejemplo,do la moderna producción burguesa,lo cual es en realidad nuestro toma

ocpecíiioo. Pero todas las épocas dc la producción tionun ciortou ras¿ou on

común,ciertas determinaciones comunes. La producción en general es una auc-

.1.

tracción,pero una absuracción quo tiene un centido,cn tanto pone de relieve

lo común,lo fija y nos ahorra así una rcpctición“(l). Voy a introducir en

primer término este concepto de “producción en general”,para la determina-

ción del cual no se requiere la referencia al modo de producción cn que se

ejerce ni -partioularmente- a la división del trabajo en que se injerta.

¿n "Da: Kapital",antec dc abordar lOs razgoc espocíïicos del proceso de tra-

bajo dontro del modo cagitaliuta de producción,uarz uscribú: "el caracter

Ucnoral del procuuo do trabajo no Varíu por el hecho dc que el obrero lo

ejecute para el capitalista,on Vcc de ejecutarlo para cí”(2).

Do este concepto de trabajo —que,naturaluonte,no puede desarrollarse

aquí into¿ramente— voy a rescatar algunas de sus determinaciones. En primer

lu¿ar,pucde considerarc= al trabajo como una particular relación sujeto—oh

jeto entre cl hombro y la naturaleza. “El trabajo es,on primer término -eg

criba Marx-,un proceso entre la naturaleza y en hombrc,proccso en que éste

rcaliza,re¿ula y controla mediante su propia acción su intorcambio de matc-

ria con la naturaleza. Pone en acción las fuerzas de la naturaleza que Ior-

man su corporcidad,los brazos y las piarnas,1a cabeza y la mano,para de es

modo asimilarse,bajo una forma útil para su proPia vida,las materias que la

naturaloza lc brinda. Y a la par que ¿o esc modo actúa sobre la naturaleza
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exterior a él y 1a transforma,transforna su propia naturaleza,decarrollando

la potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus Iuervas a su

propia diaciplina“(3). En ea a relación —cs¿ablecida en aras de la autocog

servación- ol hombre asimila las materias que la naturaleza le brinda trans-

formándolas al efecto y transformándose él mismo a su vez. derrelativaa trans-

rormacionea del sujeto y del objeto,elcmuntoa de la relación de trabajo. An-

teriormente fue tratado el primer tipo de transformación indicado por Marx

(Cf. la primera sección) a pr0pósito de las modificaciones pulsionales que

sustentan el trabajo. Se trata ahora,en cambio,dc abordar cl se¿undo tipo de

las mencionadas transformaciones: la transformación del objeto.

El trabajo diïerencia,en tanto mediación entre sujeto y objeto,la asimi-

lación humana y animal de la naturaleza. “La vida genérica,tanto en el hombre

¡

cmno un ul animal -oucribo el joven Kari-,conuiuto iíuicamunto,on primer 1u¿ar,

en que el hombre(como el animal)vive de la naturaleza inorgánica,y cuanto mas

/

universal es el hmdbre que el animal,tanto mas universal es el anüito de la

' .' '

.

‘ -
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naturaleza 1nor¿aniCa de la que Vive (4). na naturaleza aparece,entonces,como

el "cuerpo inorgánico“ del hombre. Larx conceptualiza esta relación,en sus

escritos económicos de madurez -escritos que serán prioritarios en mis anal}

(i is siguientes-,modianto el término de "intercambio orgánico" (Stoffwechsel)

'tmaado do 1a ciencia natural contemporánea. Pero si bien tanto el animal como

ol hombro requieren la asinúlación du materias naturales para su autoconaor-
'.

vación,el hombre necesita transformar la naturaleza mediante el trabajo para

asimilarla. “Fisicamento —a¿rega Larx-,el hombre vive solo de que estos pro-

ductos naturales aparexcan en forma de alimentación,calefacción,vestido,vivien-

da,etc."(5). Mediante el trabajo puede diferenciarse,entonces,1a asimilación

inmediata (animal) de la asimilación mcdiata (humana) de la naturaleza. El

hombre asimila la naturaleza mediante el trabajo,produciendo un mundo objeti-

vo.

En s-¿undo lugar,pueden advertirse dos determinaciones que permiten dife-

renciar el trabajo de la actividad animal como formas de asimilación do la

naturaleza:
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ag el trabajo como actividad que puede ejerce'se libre de necesidad,y

b. el trabajo como actividad que se ejerce mediante instrumentos.

En relación a la segunda de estas determinaciones,escribe Engels: “el tra-

bajo comienza con la elaboración de herramientas”(6). lista mediación del ins-

trumento diierencia el trabajo de la actividad animal. "Podemosdistinguir

al hoabre de loa animales por la coneciencia,por la reli¿ión o por lo que se

quiera -debaten mari y En¿els con los hegelianos de izquierda. Pero el hombre

mismo se diferencia de loa animales a partir del momento en que comienza a

producir sus medios de vida“(7). Loa animales recogen (sammeln),mientras que

los hombres producen (produzieren) sus medios de autoconservación (8). Sin

embargo,también los animales transforman involuntariamente la naturaleza:

“el animal utiliza la naturaleza =3terior o introduce cambios en ella pura

y simplemente con su presencia”. Por ejemplo: consume ciertos vegetales

abonando la tierra con e s excrementos. El honbre,en cambio,la transforma

en función de ciertos fines: “el honbre,nediante sus eanbios,la hace servir

a sus fines,la domina"(9).

El trubajo,en tanto transjormación voluntaria de la nattralesa,requiurc

el establecimiento de rines para ejercerse. Esta transjoruación de la natura-

leza conforme Eines subjetivos constituye ul dominio de la naturaleza. Intro-

duzco a propósito de la se¿unda determinación del concepto de trabajo -acti

vidad que se ejerce mediante instrumentos— la problemática de la transforma-

ción de la naturaleza conforme rines,del dominio de la naturaleza,pnes,como

se advertirá a continuación,loe conceptos de inetrumento,fincs y dominio son

inseparabl s en una adecuada comprensión del análisis marxiano del trabajo.

Cano señala ¿.30Muidt -que en buena medida no hace sino exnlicitar concepeig

nes implícitas en los fundadores de la teoría crítica,y en este sentido lo

rescate aquís "cuando el hambre sale de la mítica caida natural,su trabajo

pierde su "primera fO‘ma instintiva” (expresión tomada del tomo I de“Das

Kapital”). En luQar del uso in¿enuo de la naturaleza,mediado únicamente por

los órganos corporales,aparece la producción consciente y ligada a fines.

Con el progresivo esclarecimiento ee deshace la unidad originaria del hombre
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con la naturaleza,para roetablecorsc nuevamente como unidad mediada. “sta

unidad superior del hombre y la naturaleza,mediada por la herramienta,es lo

quo Marx llama industria. mark coincido con Hegel y con el Iluminiemo en la

valoración del rol antropoláuico de la herramienta”,retomando en párrafo de

"Das Kapital“ en que Marx define al hmibre,con B.granklin,cono "a tool-making

animal" (lo).

Marx escribe: “los factores simples que intervienen en el proceso de tra-

bajo son: la actividad adecuada a un fin,o soa,el proPio trabajo,su objeto y

sus uedios"(ll). La definición del trabajo como actividad conforme a fines

remite así a loe medios de trabajo,los instrumentos. "El medio de trabajo

-escribe Larr- es aquel objeto o conjunto de obÜetos que el obrero interpone

entre él y el objeto que trabaja y que le sirve para encauzar su actividad

sobre este objeto. El hombre se sirve de las cualidades mecánicas,fici'as y

químicas de las cosas para utilizarlas,coniorue al rin persa nido,como inc-

trumento: dc actuación sobre otras cosas“(12). Es decir,a1¿unos objetos ya

transformados mediante el trabajo son intcryueetos entre el eujoto que tr'-

baja y el objeto del trabajo en calidad dc instrumentos. Estos objetos se

encuentran cualitativamente determinados en función de los rines que el tr"-

bajo persigue. Por ejemplo: el sujeto aguza una astilla de nadora,la interu

pone entre él y un nuevo objeto en tanto instrumento,la tierra Virgen,J pro-

cede u un nuevo trabajo de arado. Las cualidades do la astilla aguzada sir-

ven al sujeto para encauzar el nuevo trabajo. La finalidad buscada esta plas-

mada en las cualidades del instrumento. Harx rescata un este punto un [raj-

uonto de la "lógica chica” hegelieua que introduce Lma nueva perspectiva:

"lu razón es tan aetuta como poderosa. La astucia consiste en esa actividad

mediadora que,haciendo que los objetos actúen unos sobre los otros y se dos-

gaeten mutuamente como cumple a su caracter,sin mezclarse en ese proceso,no

hace mas que conseguir su propio fin”(13). A la manera como la razón Legalid-

na (o le hipostatización ideoló¿ica de los intereses dominantes) se vale (o

justifica) el sufrimiento de los hombres en la historia para alcanzar astuto-

mcntc sus propios Iines,el trabajo se vale de los objetos,como objetos o medios
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de oí mismo,para imponerle los cuyos. Se trata,cn ambos caces,úe la trans-

formación del objeto conforme fines,es decir,del dominio del objeto.

Es interesante confrontar entre estas "astucias de la razón” presentes

en el trabajo y la historia. En ambos casos,la astucia de la razón consiste

en el establecimiento de rines ajenos a los objetos en cuestión. Ein embar¿o,

profundas diferencia: separan este establecimiento de fines en su concepción

hegeliana y marxiana. Señalaré dos de ellas:

En primer lugar,no existe para nar: sino el establecimiento subjetivo de

finesc Escribe ¿.5chmidt: "Para Marx,cl mundo en su conjunto no está sometido

a ninguna idea unitaria que le conïiera sentido. Para él solo vale lo que

Hegel llama el "punto de vista Iinito-teleológico": rines finitos de hombres

finitos,condicionudos en el espacio y el tiempo,frente a dominios delimitados

del mundo natural y social (...) Solo cuando el sujeto se amplía cócmicamcnto,

como el espíritu de Hegel,cn un sujeto infinito,cue rines pueden ser a la vez

los del mundo miuuo. Para ne¿e1,el “punto dc vista Iinito-teleolóüice“ vale

como al¿o limitado que se superará en la teoría del eSpíritu absoluto. Por

el contrario,Harx no reconoce otros rines en el mundo que no sean los esta-

blecidos por los hombres. Por lo tanto,e1 mundo no pueae contener ya mas senti-

do que el que los hombres hayan logrado realizar mediante la organización de

sus relaciones vitales” (14). En consecuencia,solo existo un establecimiento

dc caracter subjetivo ¿e rinalidades en la historia: “La_ïigtgria no hace_naga,

'no posee ningnna inmensa riqucua','no libra_nig¿nna clacc ¿e luch's'.Bl una

hace todo esto,el que posee y lucha,es mac bien el hombre,el hombre real,vi-

,.

viente;no es,digamoc,la historia quien utiliza al hombro como medio para labo-

rar por sus rines —como si se tratara de una persona aparte-,pues la Historia

no es sino la actividad del hombre que persigue sus objetivos”(15). Adorno a-

grega al comentario marxiano: “si a la histo"ia se le atribuyen,a pesar de to-

do,esas cualidades,ee porque durante núlenios la dinámica de la sociedad hizo

abstracción de sus sujetos individuales”(16). gún en el plano de la historia,

entoncee,el establecimiento de ïinalidades renúte —rrente a cualquier “Espíritu

Unive'cal” de corte idealista- a la actividad subjetiva. has adOIUNtÜ kCï- 01
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capítulo IlI de la presente sección) abordará la concepción de la historia,

emergente de este caracter subjetivo del establecimiento de finea¡en detalle.

Ahora,en cambio,oa necesario abordar la manera en que se establecen estos

rines mediante el trabajo.

Jn efecto,en ee¿undo lugar,aún ciñiéndonos al mencionado “punto de vista

finito-teleológico” compartido por Hegel y Karx,ea necesario advertir contra

posibles interpretaciones idealistas de semejante establecimiento subjetivo

do finalidades. La manera en que se realiza el mismo mediante el trabajo

requiere,para ser correctamente interpretada,de una correcta interpretación

de la relación sujeto-objeto que constituye el trabajo en general. larx se-

ñala,en un conocido texto: “una araña ejecuta operaciones que semejan a las

manipulaciones del tejedor,y la construcción de los panales de abejas podria

avergonaar,por su perfección,a mae de un maestro de obras. Pero hay algo en

que el peor maestro de obras aventaja,doade lue;0,a la mejor abeja,y es el

hecho de que,antea de ejecutar la construcción,la proyecta en su cerebro.

¿l final del proceso de trabajo,brota un resultado que antes de comenzar

el proceso existia ya un la mente del obrero;ce doeir,un reaultado que tc-

nía ya existencia ideal. El obrero no ce limita ¿a a ¿acer cambiar de Ior-

ma la materia que le brinda la naturaleza,aino quo,al miano tiempo,rcaliza

en ella Su fin”(17). hay: describe,de esta Manera,el establecimiento de fi-

nes subjetivos,que se encuentran a priori concientes a manera de “proyecto”

en el sujeto,madiante el trabajo,razgo que dijerencia el trabajo humano de

la actividad animal. Sin embargo,advierte ¿.5chmidt: “los contenidos teléti-

coa perseguidos en el trabajo son limitados tanto para ïe¿ol como para harx.

En ambos ha; una limitación objetiva fijada por el material do que se dispo-

ne J por s a lejes,y una limitación subjetiva establecida por la estructura

de impulsos y necesidades del hombre“(18). En ofecto,los fines establecidos

son al mismo tiempo trascendentes al objeto (“su propio rin”) en parte e in-

manentes ("como cunmle a su caracter“) en parte al mismo. Es decir,el sujeto

impone al objeto sus propios fines encauzando los fines del mimno,tran6forma

sua cualidades no arbitrariamente,aino valiéndose de las suyas. En el ejemplo
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anterior,resulta evidente que la traciormación de la astilla de madera en

punta de arado está parcialmente determinada por las cualidadns (dureza,

maleabilidad) del material en cuestión asi como también por las necesidades

históricas concretas del sujeto que la realiza. Observa Schmidt que de esta

manera,”tal como Hegel -en quien Kerr bas: a anfilis's- supera totalmente la

l‘imiduzz metafíuica característica do todas lan concepciones prodialócticas

del problema de la libertad y la necesidad,fluidifica tanbien la oposición

cosificada entre teleolouía y causalidad natural”(19). La adecuada inter-

pretación (dialéctica) de este establecimiento de [inca subjetivos en el

objeto mediante el trabajo,entonces,depende de la adecuada interpretación

de la densidad objetiva que el trabajo enfrenta. Es decir,del concepto de

naturaleza en cuestión.

Dicha interpretación debe evitar,en consecuencia,un doble equivoco:

por un lado,la completa autonomización de la naturaleza y su legalidad in-

herente reapecto del hombre y au actividad histórico-cocial; por otro,la

contraria hoteronomicación completa de la primera a la segunda. En otras

palabras,el materialismo e idealiuno abstractou,como interpretaciones del

concepto marriano de naturaleza y su relación con el trabajo humano.

Schmidt señala que,”miontras naturaleza e historia están inoscindible-

mento entretejidas en Marx,3n¿els ve on ollas dos 'dominioe de aplicación'

distintos del método materialista-dialéctico”(20). En consocuencia,intcnta

Engels en su "Dialoktik der Iatur” y el "Anti-Hühring“ formular‘una teoría

dialéctica de la naturaleza paralela,aunque eecindida,de la dialéctica nis-

tórica marxiana que,sin enhargo,abarca la naturaleza en cuanto ésta tiene do

dialéctico,es decir,en cuanto relacionada a la actiVidad his.6rico—social de

transformación que el hombre ejerce sobre alla. Dicha formulación presupone

que la objetividad natural en su inmediatez —la naturaleza no mediada por el

trabajo cubjetivo- está eatruc.urada dialécticanunte a la manera de la obje-

tividad histórico-social. En concecuencia,ol materialismo adquiere un perril

abstracto y el “reino de la necesidad” continúa vigente mas allá de los lí-

mites históricos de la formación económico-social capitalista. Retomando

una terminolq¿ía previamente utilizada,la necesidad natural,la ananke,
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vuelve a convertirse en una dimensión a-nictórica a la manera del materia-

lismo meoanicista bur¿ués. La teoría crítica cuestiona desde sus comienzos

la concepción en¿alsiana de la dialéctica que,codificada en cl DIALAT sovié-

tico,perpctúa la necesidad natural y con ella porpctúa el dominio. Acerca del

porpetuamionto do la necesidad natural en ol “reino do la libertad“ cpcrado

por cl ¿Igfidf cacribc Adorno: "aolo una perversión de los motivos marxistas

como el DIaJaT,que prolonga el reino de la necesidad con laaasevcración de

quo es idéntico con el de la libartad,pudo degenerar en la falsificación del

polémico concepto marx ano de legalidad natural (viúonte en ol reino de la

necesidad),convirtiéndolo en una doctrina cicntista de las constantes (21)!

De esta mancra,cl concepto crítico de lc¿alidad natural,del que Hari se vale

gara denunciar la 1c¿alidad hiutórico-social vigente hasta el nrcsentc,en su
..

independencia respecto de los fines su activos racionales,sc convierto en unC

conceyto apologótico que perpetúa austractauentc la vi¿encia de la necesidad

y el dominio.

El cuestionamiento de la dialéctica de la naturaleza en¿clciana y su

codificación en al DIAHAT,sin embargo,sa remonta a los orígenes del denomina-

do "marxismo occidental“. Puede docirse,incluso,quo el mismo se construye a

si mismo precisamente en oposición a la dogmática soviética. El primero en

cuestionar la existencia dc una dialéctica autónoma de la naturaleza fue

-cmio correctamente lo reconoce uchmidt—G.Lukacs mediante una revaloriza-

ción de la praxis en la relación sujeto-objeto. En crítica a la sistematiza—

ción de la dialéctica realizada por Engels en el “anti-Duhring”,escribe:“3n—

¿els describe la formación de los conceptos propia del método dialéctico po-

nióndola en contraposición con la'metafícica'53ub‘aya con pran ONOTJÍU que

un la dialéctica se disuelve la rigidez de loa conceptos (y la ¿o los obje-

toc corrcsgondientos);quo la dialéctica es un constante proceso de Ilrycntc

transición dc una determinación a otra,una ininterrumpida superación do las

contraposiciones,su mutación recíproca;y que,por lo tanto,hay que sustituir

la causalidad natural y rígida por la interacción: pero 1a relación dialéc-

tica del sujeto y el objeto en el proceso histórico no e: aludida siquiera,
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y mucho menos,por tanto,situada en el centro de la conside‘ación metódica,
‘ , l.1 ,.\ Ü, T ‘ .

como le corresponderia k2¿). ein enMaruo,aunaca cae en el error contrario,

scamoteando a la naturaleza toda densidad objetiva al considenarla meramen-

te como una “categoría social“. “La setaración entre sujeto j objeto -oscribe

¿dorno- no puede ser sunerada por la reducción a la esencia humana ni siquiera-

tomando al hombre como absoluta V aislada individualizadión. La pregunta pory

el hombre (pre¿unta central,puede a;rc¿aree,en las vertientes “existencialis-

tas” del nar:ismo,que parten del concepto de p'ax's,en vistas a la superación

de la enajenación del objeto respecto del sujeto: el propio joven Marcuse es

un ejemglo (¿3)) OS;1dCOló¿ica,a pesar de su actual pepnlaridad,haeta en el

marxismo a lo lulcacs'V24).

Sintetizando,una adecuada interpr tación del establecimiento de :ines

subjetivos en el objeto mediante el trabajo debe cuida”se tanto de autono-

ndzarlo respecto del hombre y su actividad histórico-social como de reducir-

lo a dicha actividad. En ambos casos,materialisno e idealismo prácticos abs-

tractos,se desconoce la verdadera naturaleza del objeto y,en conuecuencia,se

yerra en la interpretación del trabajo subjetivo que le impone fines raciona-

les. Escribe Schmidt: "el intento de Engels,de interpretar el dominio de la

naturalez= prebumana J extrahumana en el sentido de una dialéctica ¿Bremente

gbjgtixagdebe llevar de hecho a la incompatibilidad de dialéctica J materia-

lismo en la que insisten al¿unos críticos”(25). En efecto,la dialéctica debe

ser formalizada en “lejos fundamentales“ (26) para ser aplicada exteriormente

a los diversos contenidos: la realidad histórico-social,la naturaleza. En cam-

bio,si dicha dialéctica pretendo ser extraída de la realidad miuna,en el caso

de la naturaleza inmediata no se encuentra sino legalidad mecánica causal.

Sin embargo,tampoco puede reducirse dicha legalidad objetiva al sujeto. Sch-

midt escribe: “para Iarx,la naturaleza no es solo una categoría social. De

ninjuna manera se la puede disolver sin residuo según la iorma,el contenido,

el alcance y la ohjetividad,en los procesos históricos de su apropiación”.

Y agrega: “la plasmación social de la naturaleza y su autonomía constituyen

una unidad,dentro de la cual el lado subjetivo no desompefia en absoluto el
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rol 'producter' que le adjudica Lukacs" (27). Bntonecs,una adecuada inter-

pretación del trabajo,quc reúna al mismo tiempo las face as causales y telé-

ticas del mismo,obli¿a al mismo tiempo a reconocer la prioridad del objeto

(momento materialista) y reconocer en el mismo las mediaciones subjetivas

que el trabajo le impone (momento idealista). El trabajo aparece entonces

como una suerte de encauzamiento,con:orme Iinee subjetivos,de las cualida-

q - |

des oejetivas. este encauzamiento es posible gracias a la intervención del

instrumento. Aunque ciertos animales se valen también de instrumentos en su

relación con la najuraleza,dichos instrumentos los poseen como “miembros de

su cuerpo“ -o a lo swno los recogen y utilizan sin transiormarlos. En

cambio,el hombre produce sus propios instrumentos,sua vrbpios medios de tra-l

bajo,convirtic1do objetos externos en prolonJacioncs de su propio cue'po.

"¿l uso y fabricación de medios de trabajo -escribe entonces harx—,aunque

en germen se presenten ya en ciertas eenecies animales,caracterizan el pro-

ces de trabajo eswecíricamentc humano“(28)r
. . El dominio de la naturaleza no

puede interpretarse entonces como simple “prouucción” (un el sentido de ¡a

creación “ex nihilo“ idealista) ni como mera “reproducción” (en el sentido

de la reproducción biolé¿ica naLural,por ejemplo) sino como una auténtica

“instrumentación” de la naturaleza conforme rines humanea. ui asimile a

continuación,entonces,el concepto frankïurtiano de dominio de la naturaleu’

al concepto marxiano de producción (J desarrollo de las :ueruas productivas),

material e intelectualmente considerados,es necesario tener siempre en cuen-

ta esta específica definición de la producción emergente de lan precedentes

conEíJeEAóibnos.
Km

“¿nsgábien,en relación a la primera determinación del concepto de traba-

jo,su posibilidad de ser ejercido libre de necesidad,vuelve el trabajo a dis-

tin¿uirse de la actividad animal como formas de asiuulación de la naturaleza.

Engels escribe: “en determinado estadie,la producción humana alcanza un ¿rado

tal que no solamente produce las cosas necesarias,sino también los placeres

superfluos,si bien al principio exclusivamente para una minería”(29). La pro-

ducción alcanza en su desarrollo histórico a trascender los límites de la

-‘1- 1- . .
_ _. 7

.
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neceeidad inmediata se encauza hacia proauctos superiluos en relacion a la

,
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misma. Pueden distinguirse,en consecuencia,abstraotemcnte,dos manentoe

sucesivos de la producción en relación a las accesidades cifradas en la

autoconservación: un primer momento,en que el trabajo es medio para la

autoconuervación inmediata del sujeto; y un segundo momento en que -uupg

rada la epremiante necesidad que origina el trabajo- el trabejo se encami-

na hacia la satisfacción uediata. Lntióndase bien esta airercncia: Ln¿els

no se refiere por “trabajo libre de necesidad” al trabajo libre de toda

coerción,sino exclusivamente al trabajo libre de coerción por la necesidad

natural. ¿e decir,no ee refiere ul trabajo libre de coerción social. El

dominio de los semejantes,el dominio de clase,resulta -al menos durante un

prolon¿ado neríodo histórico- periectumente compatible con el trabajo libre

de necesidad. has exactamente: es a partir de le existencia de tiempo de tra-

bajo libre de necesidad natural -en tanto productor de un excedente en bie-

nes- que la dominación social es posible y el ninno tiempo deja puntaïinumen-

te de ser necesaria. La dominación social se basn,precisemente,en esta erro—

piación del excedente en tiempo de trabajo respecto al encauzade para la sa-

tisïaeción de las necesidades cifradas en la euroconsárvación del productor

(expropiación mentada por Engels en el párrafo mencionado). En resumen,no

debe entenderse por “trabajo libre de necesidad” el trabajo en libertad que

¿erx —on>particular,en su juventmd- considere propio de una sociedad sin cla-

ses. Mau adelante (Uf.cup.II de le pre"ente sección) ampliará estas relacio-

nes entre des rrollo de la produoción-excedente-dominación social.

.1:
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1 .-xlnd ¿Lflt0,dm0ub determinacioncg,que Perúlhbh diiclenCiar e La aJo ¿u

meno de la actividad animal como formas de asimilación de la naturaleza,deben

ser mutumaente relacionadas. En efecto,una fr cción de tiempo de trabajo ejer-

cido libre de necesidad natural se enceuze,junto a la arriba mencionada pro-

ducción de “bienes.uuperrluoe“,a la producción de medios de producción,de ins-

trumentos. La superación de la inmediata necesidad natural y la existencid,de

dicha superación emergente,de tiempo de trabajo libre de necesidad,ee condi-

ción de posibilidad de la producción de instrumentos. .Ñhceverea,la producción
1 _ _ .o _

.. i a- \

'

1

y el perieCCionaniento de los medios de produCCion,los ineLrumuntos,acre01ente

1

aquella fracción de tienmo de trabajo libre de necesida'. La producción y per-
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receionaniento de los instrwnentos permite que una fracción menea de tiempo

de trabajo alcance para la satisfacción de las necesidades naturales inme-

diatas,dejando en consecuencia una :racción maJor de tiempo de trabajo a ejer-

cer libremente en relación a las miunas.

¿ica acumulativa tiempo de trabajo libre de necesidad-producción
y perfeccionamiento de los medios de producción-(mayor)ticmpo de trabajo li-

bre de necesidad oto:¿a al trabajo nunano una particularidad que vuelve a

difiereneiarlo de la actividad animal. nn efecto,ga en este esquema abstracto

dc dicha lógica (que será analizada en su concreción histórica cn el cap.ll)

puede adverti"se el caracter"acuuulativo“de la capacidad productiva humana.

Esta capacidad productiva ce desdobla,3i¿uiendo el análisis precedente del

trabajo desde un punto de vista a la vez causal y tclático,en las marxianas

“fuerzas productivas de la naturaleza“ y “fuerzas productivas del trabajo“.

Respecto del desarrollo de estas últinac,cabe a los medios de reducción,los

instrumentos,un pa1el ïundamental,pues resulta inconcebible el desarrollo

aeumulative de las -uerzas productivas del trabajo sin cu cr'ctalización en

la producción y perfeccionamiento de los medios de producción. ¿parecerá

entonces el ¿‘ado de perfeccionamiento de estos últimos como privilegiado

índice del ¿rado alcanzado por aquel desarrollo.

ahora bien,al proponerue abordar la relación de dominio sujeto-objeto

con una relación transjormadora del objeto,me rcfcrí a su expresión en el

trabajo material e intelectual. Y analicé hasta aquí exclusivamente el tra-

bajo material. Pnroïéquésucede con el trabajo intelectua1,que junto al pri-

mero constituyen la expresión del dominio del objeto por el sujeto? adorno

escribe: “el pensamiento e:,por su miuna naturaleza,ne¿aci6n de todo conte-

nido coneieto resistente a lo que se le irnone (este es,"ubcunción de lo

particular bajo eonceptos,puecto que pensamiento y juicio con inseparables);

ací lo ha.horedado de su arquetipo,que es la relación del trabajo con su ma-

terial”(3ü). Bntonces,si el dominio material del objeto es la matr z de su

dominio intelectual,conviene volver sobre las deterainaciones mencionadas

>ósito del trabajo material para analizar su variante intelectual.
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Marx escribe: “Jardin ha orientado el interés hacia la historia de la tec-

nología natural,es deeir,hacia la formación de los 6r¿anos va¿etales y anifi

males como instrumentos de producción para la vida de lo; animales y las

plantas.LJSque la historia de la creación de los órganos productivos del

hombre soviul,que son la base material de toda organización cepecíricade

la sociedad,no merece el miauo interés?"(3l). Lurx distingue entonces entre

una suerte de “tecnología natural",consistente en los “instrumentos” que

animales J ve¿otales poseen como aquellos “miembros de su cuerpo“ antes man-

cionados,inst"umentos que se perfeccionan evolutivamente,y la tecnolo¿ía

propiamente dicha consistente on los instrumentos que el hombre produce y

‘IN'L,. .- a. t) v í
-—' "tí, - H1. 1 u'.-icuoricumcn o. i chicha a centinuuc-on. a tecno opio nocH;perfecciona

descubre la actitud del AOKMre frente a la neturaleza,ol proceso directo de

producción ¿e su vida,y,por tanto,de las condiciones de su vida social y

ce las ideas 3 rcwresentaciones espirituales que de ella se derivan“(52).

Parece ubicar,entonces,la tecnolq¿ím en la intersección entre esferas

estricturalos y supercstruc.urales de la actividad social. ¿n un extremo,

afirma: “el hombre,para poder consumir productivumente las fuerzas de la

naturaleza,neccsita de algún arteïueto 'hocho por su muno'”; en el otro

extremo,a¿re¿a: “y lo misno que oc rre con las fuerzas nuturales,acontece

con la ciencia”. ¿e decir,para servirse ¿e la naturaleza y el conocimiento

acerca ¿e la misma de manera productiva,el hombre requiere la mediación del

instrumento. Recuérdese el ejemplo;para que la fuerza productiva natural

encerrada en la tierra sea liberada,se requiere de instrunentos como el

arado. De manera semejante,para que la fuerza productiva humana contenida

en el conocimiento acerca ue la rrrdición de metales sea liberada,es pre-

ciso cristalizurla en la fabricación del arado. Si rotomumos el análisis

:del trabajo desde el punto de vista causal y telético,puede a”v*rtirsc u

que para el eneauz miento de las cualidades objetivas (durcz',maleabilidad

del metal) conforme fines subjetivos se requiere el conocimiento de dichas

cualidades. Y este conocimiento,cuya matriz es el trabajo,cuenta con carac-

teríaticas semejandes en cierto sentido al mismo. Es decir,si el dominio
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material del objeto y su desarrollo histórico constituyen la matriz del

dominio intelectual y ¡t desarrollo histórico del mismo,en éste último

dominio intelectnal,en tanto específica forma de la relación de dominio

sujeto-objeto,pueden advertirse las mismas características dq aquella otra

forma de dicha relación: el dominio material.
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(1)MARX,K.:E,I,I,a.p.35.
(2)MARX,K.:K,L.I,S.III,Cap.V,p.l35.
(3)MARX,K.:op.cit.,p.l30.
(4)MARX,K.:M'44,I,p.lll.
(5)MARK,K.:0p.cit.,loc.cit.
(6)ENGELS,F.:DH,p.l42. El texto pertenece al artículo “El papel del trabajo en la

transformación del mono en hombre",inoluido en la recepilación editada bajo el

título de "Dialáctica de la Naturaleza". Maruueo señala que dicha recopilación

contiene el “armazón para la dodificación marxista soviética" (SM,I,7,p.l4l);
rácato no obstante las diferencias existentes entre dicha "codificación" dogma-
tica del marxismo y la teoría crítica —diferencius que trato a continuación- de-

bido a que las mismas radican eSpecificamente alrededor de la disciplina que pre-

tende definirse como "dialéctica de la naturaleza" y la concepción del marxismo

que de ella se deriva,y no %}los contenidos del artíCulo en cuestión.

(7)MARX/ENGELS:DI,I,II,p.l9.
(8)ENGELS:Carta a Piotr Laurov,en ccnm,p.86.
(9)ENGELS:DN,p.156. (Cf.aclaración de nota 6).
(lO)SCHMIDT:BN,III,A,p.115-6.
(ll)MARX:K,L.I,S.I,Cap.V,p.l3l.
(l2)MARX:op.cit.,loc.cit.
(13)MARX;op.cit.,loc.cit.,nota. Marx remite a la “Lógica chica" de la "Enzyklopa-
die". Sin embargo,el esquema con que analiza Hegel el trabajo se reitera en otros

puntos de su sistema. En la "Philosophie der Geschichte” tematica Hegel nuevamen-

te la relación sujeto-objeto —en este cauo,1a relación del sujeto histórico con

su propio objeto,1a historia,hipostatizada- a propósito del papel del heroe. “Los

grandes hombres en la historia —escribe- son éstos cuyos fines particulares encierran

lo substancial quedes la voluntad del Espíritu del mundo" (G,II;p.5Y)- A traves del

heroe y sus pasiones -mero instrumento del espíritu del mundo,es decir,de si mismo

hipostatizado- se realiza la razón. Hegel agrega: "debe llamarse la astucia de la

'razón" al hecho de que ella haga actuam,en lugar suyo,a las pasiones en un terreno

donde sale perdiendo y sufre descalabros aquello mismo mediante lo cual se pone

ella en existennia.‘Esto es lo fenomenico,una parte de lo cual es nula y la otra

afirmativa. Lo particular es,casi siempre,demasiado pequeño frente a lo universal;
es así como los individuos quedan sacrificados y abandonados. La Idea paga el tri-

buto de la existencia y de la caducidad no por sí misma,sino mediante las pasiones
de los sujetos"(G,II,p.59—60). La astucia de la raaón pone así de manifiesto —en

términos de Adorno- el “menosprecio hegeliano por lo particular",reducido a mero

instrumento que se sacrifica en vistas a la realización de lo universal. El subra-

yado de la cita precedente es de Hegel.

(l4)SCHMIDT,A.:op.cit.,I,A,p.3l—2. La cita hegeliana pertenece a su "Sistem der

Philosqphie",II,parágrafo 245. La relación entre el trabajo y la teleología inhe-

rente al mismo,en el joven Hegel de los períodos de Frankfurt (1797-1800) -períg
do en que realiza sus primeros estudios de economía política,particularmente de

Steuart- y Jena (1801-3) es núnuoiosamente analizada por Lukacs (33,II,5 y III,6
respo). En relación al tópico de la "astucia de la razón" en el período,Hegel es-

cribe: "A la naturaleza misma no le ocurre nada con eso; solo algunos fines indi-

viduales del ser natural se convierten en universalidad. El impulso se retira
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aquí totalmente del trabajo. Deja a la naturaleza desgaetarse,lo contempla tranqui-
lamente y gobierna con facilidad el todo:_agtucia”(cita correspondiente a la “Real-

philosophie",tomo II,p.l98 y sige.). Cf.,nara los mencionados períodos,HEGEL:JS.

(15)MARX/ENGELS:SF,p.159.
(16)ADORNO:ND,III,II,p.302.
(17)MARX:K,1oc.cit.,p.l30-l.
(18)80HMIDT:op.cit.,III,A,p.ll4.
(l9)SCHMIDT¡op.cit.,1oc.cit.,p.ll9.

(20)SCHMIDT:op.cit.,I,B,p.53.
(21)ADuRN0:ND,1oc.cit.,p.354.
(22)LUKACS:GK,qué es el marxismo ortodoxo?,p.4.

(23)MARCUSE:Cf.particularmente ASS,entre los textos de juventud.

(24)ADORNO:ND,Intr.,p.57.
(25)80HMIDT:0p.cit.,I,B,p.54.
(26)Cf.ENGELS:DN,p.45.
(27)8CHMIDT:0p.cit.,II,A,p.78. La relación dialéctica compleja entre la actividad

subjetiva y el material objetivo —encauzamiento telático de la naturaleza- se rei-

tera entre las fuerzas productivas de la naturaleza y las fuerzas productivas del

trabajo. Marx advierte anti-idealistamente en su crítica al programa suscripto
en el Congreso de Gotha de la I Internacional (1875) que "el trabajo no ee la

fuente de toda riqueza. La naturaleza es tan fuente de valoresxde uso (y éstos

constituyen,pues,la riqueza material) como el trabajo,el cual a eu vez no ee mas

que la expresión de una fuerza material: la fuerza humana de trabajo"(KPG,I,1,pe
19). Esta salvedad será de importancia para el firóximo capítulo:___—
(28)MARX:K,loc.cit.,p.l32.
(29)ENGELS:CCNM,carta cit.,p.86.
(30)ADOHNO:ND,Introd.,p.27. Parántesis mios.

(31)MARK:K,L.I,S.IV,Cap.XIII,p.303,nota.
(32)MARX:op,cit.,loc.cit.
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II PMODUCCIOH,SOCIEDAD E HISTORIA.

"KÏRIE ELEISQNI -Los griegos! -dijo otra vez- kyrios!
Palabra refulgente! Las vocales que no conocen los semi-

tas y los sajones. Kyrie eleison! El constructor del

water-closet y el constructor de la cloaca nunca serán

señores de nuestro espíritu. Somos leales súbditos de la

caballería católica de Europa que se fue a pique en Trafal-

gar,y del imperios del espíritu,no un imperium,que se hundió

con la flota ateniense en Egospótamos. Sí,sí. Se hundieron.

Pirro,descaminado por un oráculo,hizo un último intento por

salvar la suerte de Grecia. Leal a una causa perdida.(...)
-Marcharon a la batalla —dijo en tono gris el señor O'Madden

Burke-,pero siempre cayeron.

-Uuuuh! —lloró Lenehan con poco ruido.

J.Joice,"U1ises".
En este segundo capítulo trataré nuevamente,desde una perspectiva obje-

tiva,la relación sujeto-objeto. A diferencia del capítulo anterior,sin embar-

go,me referirá aqui a la relación de dominio entre ambos establecida en su

configuración social y su despliegue histórico,en una mayor concretización del

análisis. Trataré además la manera en que aparece la realidad social e histó-

rica a la luz de las transformaciones objetivas que dicha relación de dominio

conlleva social e históricamente considerada.

Resulta necesario en primer lugar,entonces,pasar del concepto abstracto
de “producción en ¿eneral" y sus características y determinaciones genéricas

al concepto concreto de producción social. "Individuos que producen en socie-

dad,o sea la producción de los individuos socialmente determinada: éste es

naturalmente el punto de partida",observa Marx (l). La producción concreta

está siempre social e históricamente determinada. Introduje ya algunas de

estas determinaciones: el sujeto produce con instrumentos producidos y per-

feccionados históricamente por el hombre,el Sujeto trabaja sobre una materia

prima que ya fue objeto de trabajo previo. Sin embargo,importa ahora desta-

car un aspecto del trabajo que al analizar la producción en general quedó

entre paréntesis: el hecho de que toda producción concreta se inscribe en

determinadas relaciones de producción.

En los siguientes términos describe Karx el derrotero social de un pro-

ducto: "la producción crea los objetos que responden a las necesidades; la

, {0‘7'



distribución los reparte según leyes sociales; el cambio reparte lo ya repar-

tido segúm las necesidades individuales; finalmente,en el consumo el produc-

to abandona este movimiento socia1,se convierte directamente en servidor y

objeto de la necesidad individual,a la que satisface en el acto de su dis-

frute“(2). El párrafo contiene cuatro elementos fundamentales: producción,

distribución,cambio y eonsumo,mutuauente relacionados de manera específica.

"La producción aparece así como el punto do partida,el consumo como el punto

terminal,la distribución y el cambio como el término medio,término que a su

vez es doble,ya que la distribución está determinada como momento que parte

de la sociedad y el cambio como momento que parte de los individuos"(3).

Los cuatro elementos quedan distribuidos en forma de silqgismo. La producción

aparece como el momento determinante. El consumo es a la vez momento de la

producción misma; "el individuo produce un objeto y,consurúéndolo,retorna a

si miun0,pero cano indivicnb productivo J que se reproduce a si mismo”(4).

La distribución,el primero de los términos medios,tumbién se encuentra deter-

núnada por la producción: “la distribución es olla misaa un producto de la

'roducción,no solo en lo que se refiere al objeto -solamente pueden ser dig«

tribuidos los resultados de la producción-,sino también en lo que se refiere

a la forma,ya que el modo determinado de particip ción en le producción de-

termina las formas particulares de la distribución,1a forma bajo la cual se

participa en la distribución”(5). Einelmente,puesto que el cumbio,el segundo

término medio,media entre la produccióny la dis ribución por ella determina-

da,y estando el conswno también determinado por la producción,queda dete1múna-

do por ésta. “El resultado al que llegamos no es que la producción,la distri-

bución,el cambio y el consumo sean idénticos (es decir,no es que sean abstrac-

tamente idénticos sino momentos de un silqgismo dialéctiuumente entendido),

sino que constituyen las articulaciones de una totalidad,diferenciacionos den-

tro de una unidad. La producción domina tanto sobre si miana en la determina-

ción opuesta de la producción,como sobre los otros momentos. A partir de ella,

el proceso recomienzu siempre nuevamente”(6).

Es particularmente importante detenerse en el momento de la distribución



y su dependencia respecto de le producción. Lurx señala que la

de ser distribución de los productos —manere en que serán ente

tir de aqui las relaciones de dietribución- es: “l. distribucj

trumentos de producción; 2. dietribuCión de loe miembros de l

I

las distintas ramas de le producción —lo cual es une definición mas amplia uu

la misma relación”(7). A partir de este último sentido amplio de la distribu-

ción,puele abordarse en concepto de relaciones de producción,basadas en la

propiedad de los instrumentos de proiuoción y determinada por el nivel alcan-

zado por el desarrollo de las fuerzas productivas. “En le producción eociul

de uu existencia -cefielu Eurx al reapocto—,los hombros establecen determina-

dee rcleciones,ncceseriae e independientes de su voluntad,rclaciones de pro-

ducción que corresponden u un determinado estadio de sus fuerzas productivas

materiales“(8). La combinación esPecíficc,históricamente determinada,cntro

las fuerzas productivas -conccpto que introduje hacia el final del capítulo

anterior- y las relaciones de producción constituye un modo de producción,

unidad de análisis fundamental de las formaciones sociales. "El modo de pro-

ducción de la vida material —escribe así Marx- determine (bedingen) el pro-

ceso eocial,político e intelectual de lu vida en ¿enerel”(9).

El modo de producción,combinación específica entre fuerzas productivas

y relaciones de producción en un determinado período histórico,resultu,en—

tonces,la expresión concreta de la relación entre el hombre y la naturaleza,

y entre los hombres entre sí,que en el capítulo anterior introduje de manera

abstracta. A partir de aqui me referiré,por tanto,a modos de producción con—

crctoe (perticularmcnte,el capitalismo),u fuerzas y relaciones productivas,

traseendiendo los límites de la producción en ¿eneral.

.1.

Una interpretación de la dimensión hiübóÏiCü en ¿encral puede formularse

a partir de los conceptos arriba introducidos: la unicidad del devenir histo-

rico radicc,en última instancia,en el desarrollo progresivo de las fuerzas

productivas del trabajo -en terminología anterior: dominio progresivo de la

naturaleza por los hombres.



Ahora bien: en tiempos en que laa clases dominantes pretenn

la realidad con los harapos ideológicos del “posmodernismo” (fra

ausencia completa de sentido),en contraposición a sus propias ves

fundantcs -no menos ideológicas,aunque mucho menos harapicntas- qui

a la historia unidad y aontido,conviene aclarar semejante interpreta .ufl de

la dimensión histórica. En efecto,parece en la actualidad evidente el carac-

ter mecaniciata y teleoló¿ico de la interpretación marxiana de la historia

en boca de los portadores de dicha ideolo¿ía,cuando en realidad -aún recong

ciendo la medida en que rue distorsionada en tal sentido por aLgunOu de sus

seguidores- el miüuo resulta con mae propiedad atribuible a la ideología

burguesa del temprano capitalismo. En este centido,la versión posmoderna de

dicha ideología no hace sino poner de manifiesto -verdad inherente a toda

ideolqgía- la incapacidad de la clase a cugcs intereses reaponde para ma-

terializar históricamente sus propias tareas.

En primer lugar,el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas del

trabajo determina en última instancia las relaciones de producción vigentes

para cada período histórico. Ambas,rueraas productivas y relaciones de pro-

ducción,conforman el modo de producción correspondiente al mismo período.

bin embargo,no se trata de una determinación mecánica de estas últimas por

las primeras: intervienen al mismo tiempo la luchan de clase libradaa bási-

camente alrededor de la propiedad de los medios de producción,propiedad a

partir de la cual se definen las nencionadas relaciones de producción.(me

referirá a ello mas adelanto,en el presente capítulo). Jn consecuencia,la

afirmación de que la unididad de la historia radica,en última instancia,en

el desarrollo de las fuerzas productivas no si¿niïica que el “motor” de la

historia sea semejante desarrollo,sino que el mismo fundamenta la poaibilidad

de considerar la historia como una dimensión unitaria.

Hecuér ense las dos doterminaci nes que cubrayé,en el anterior capítulo,

del trabaje humano: actividad mediada por inntrumentos,aetividad que se ejer-

ce potencialmente libre de necesidad. Ambas conviven en el núcleo ló¿ico del

razonamiento marxiano que explica el desarrollo histórico de las fuerzas pro-
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ductivas: "que se emplee una parte cada vea mayon del tiempo de producción

para producir medios de producción,depende del grado de productividad ya

alcanzado,de que una parte del tiempo de producción baste para la produCe

ción inmediata“(10). El trabajo continúa ejercióndose mas allá del tiempo

requerido del mismo para la satisfacción de las necesidades inmediatas.
Esta fracción temporal de trabajo ejercido libre de necesidad puede encami-

narse a satisfacer necesidades mediatas,puede incluso encaminarse a satisfacer

las necesidades inmediatas de un mayor número de hombres. En ambos casos,el

aumento en magnitud de la producción no implica aunmnto alguno de la fuerza

productiva general del trabajo en sí. Sin embar¿o,dicha fracción temporal

de trabajo puede emplearse en la producción de medios de producción,en cuyo

caso la producción incrementa la fuerza productiva general del trabajo,redu-

ciendo en consecuencia la fracción temporal de trabajo requerida para la sa-

tiafacción de las necesidades inmediatas e incrementando la fracción temporal

de trabajo empleada en la producción,por ejemplo,de nuevos medios de produc-

ción mas períeccionados y numerosos. Ya no es la producción en tanto magnitud,

sino la productividad mimna del trabajo -cristalizada en el perfeccionamiento

de los medios de producción,entre otros- lo incrementado. Es este incremento

progresivo de las fuerzas productivas del trabajo el que sustenta la historia

como dimensión unitaria.

Una primera objeción puede formularse a] anterior planteo,pues el mismo

parece presuponer que las necesidades a satisfacer por el trabajo constituyen

una magnitud constante a lo largo de la historia,lo cual resultaría evidente-

mente erróneo. Al describir la forma tribal de propiedad,por ejemplo,Marx y

Engels escriben: “esta forma de prOpiedad corresponde a la fase incipiente de

la producción en que un pueblo se nutre de la caza y la pesca,de la ganaderia

o,a lo sumo,de la agricultura. En este último caso,la prepiedad tribal pre-

supone la existencia de una gran masa de tierras sin cultivar. En esta fase,

la división del trabajo se halla todavía nuw'poco desarrollada y no es mas

que la extensión de la división natural del trabajo existente en el seno de

la familia. La organización social,on esta etapa,s reduce también,por lo

tanto,a una ampliación de la organización familiar: a la cabeza de la tribu
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se hallan sus patriarcas,por debajo de ellos los miembros de la tribu y en

el lugar mas bajo de todos,los esclavos. La esclavitud latente en la familia

va desarrollándose poco a poco al crecerula población y las necesidades,al

extenderse el comercio exterior y aumentar las guerras y el comercio de true-

que"(fl). La esclavitud,forma social primaria de expropiación del productor,

se desarrolla entonces al ritmo del crecimiento de 1a población y sus necesi-

dades,entre otros factores. En numerosos textos relaciona Marx,en efecto,trans—

formaciones estructurales de magnitud a crecimientos o desplazamientos pobla-

cionales,motivo que sería retomado posteriormente por la demografíacontempo-

ránea de origen marxista (L3. les necesidades inmediatas -puesto que la "plas-

ticidad" de las mediatas,hist6rica aunque muy amplia,hace innecesario argumeg

tar acerca de ellas- son variables conforme aumenta la población y/o se modi-

fica la distribución de la misma en un territorio Siempre geográficamente li-

mitado en potencia.

Una segunda objeción,inclusive,puede formularse. El planteo parece presu-

poner,por otro lado,en efecto,que el desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo es de caracter uniformemente progresivo,afirmación que debe nece-

sariamente ser matizada. "El que las fuerzas productivas obtenidas en una lo-

calidad,y principalmente las invenciones,se pierdan o no para el desarrollo

ulterior¡dependerá exclusivamente de la extensión del intercambio"05). Podrían

contraponerse como ejemplos alternativos los avances técnicos de los fenicios

frente a los alcanzados por los romanos. En consecuencia,el desarrollo de las

fuerzas productivas del trabajo puede sufrir retrocesos —y de hecho los sufrió

históricamente- con la desaparición de ciertas formaciones económico-sociales

en el marco de un intercambio poco desarrollado y extendido.

Sin embargo,debe atribuirse a estas objeciones su justa importancia. En

el primer ceso,la magnitud y distribución poblacional o,mejor,la variación

de las necesidades a satisfacer que de ellas resulta,es complementaria antes

que divergente con el planteo anterior. Y en caso de enfrentar ambas deter-

núnaciones,el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo aparece más

bien cano prioritario en relación a la satisfacción de necesidades que posi-

bilita. El propio fiar; así parece entenderlo GQ). En el segundo caso,los
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retrocesos sufridos por el desarrollo de las fuerzas productivas .

ocasionadas por el escaso desarrollo y extensión del intercambio pi

portancia conforme se remonta progresivamente dicha situación. El de.

de las fuerzas productivas del trabajo apareco,em consecuencia,como pe u

en buena medida al desarrollo y extensión del intercambio.
i

Ahora bien,en el modo de producción cupitalista,flarx encuentra que el

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo no está determinado en abSOr

luto por la variación de las necesidades a satisfacer (aún cuando estas nece-

sidades,encorradas en las relaciones de distribución capitalistas,vuelven a

desempeñar un rol importante en las Crisis conómicas) sino por el funciona-

miento inherente a la producción capitalista (reproducción ciuple y ampliada

del capital). Tampoco aparece determinado por el desarrollo y extensión del

intercambio,puesto que el mismo alcanza la universalidad con el mercado mun-

dial. Estas particularidades del modo capitalista de producción permiten for-

mular una tercera objeción -la mas importante y con mas antecedentes en el

marxismo- que podría sintetizarse de la siguiente manera: no constituye el

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo el fundamento último del

caracter unitario del desarrollo histórico del modo de groducción capitalis-

ta,específicamente,antes que de la civilización en general? Abordaré esta

objeción pas adelante,en el presente capítulo.

La teoría crítica interpreta le historia en su conjunto sobre la base

materialista del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo,bajo el

término menos específico de dominio de la naturaleza. Escribe Adorno: “la

historia univarsal tiene que ser construida y negada. A la vista de las ca-

tástrofes pasadas y futuras,sería un cinimno afiimar que en la historia se

manifiesta un plan universal que lo asume todo en un bien mayor. Pero no por

eso tiene que ser negada la unidad que suelda los factores discontinuos,cuóti-

camente desperdigadOs,y las fases de la historia: el estado de la dominación

de la naturaleza,e1 paso a1 dominio sobre loelummree y al fin sobre la natu-

raleza interna. No hay historia universal que guie desde el salvaje al huma-

nitario; pero sí de la honda a la ouperbonba“05). un este párrafo —qua sintg
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tiza la concepción Irankfurtiana de la historia- Adorno polemiza central-

mente con la concepción idealista do la misma,quo ideológicamonte justifica

sus “catástrofes” como momentos en la realización de la idea do hazón,Libor

tqd,etc.,vi¿cnte en Regal. Adorno descarta la interpretación de la historia

.

como un terreno en quo "se maniïicsta un plan universal“ diferente a los

fines particulares e históricamente determinados que los hombros igualmente
. .

.. I. . . t . . a.

particulares o nistoricamente determinados imprimen en ella mediante su pra-

.
.1 0.. . . .r .— .,. .a .

>

113. an uu critica a la hipontat12301on dol contido niatorico -critica que

delanté al referirme al “punto de vista teleológico-Iinito” a propósitop.

del trabajo- retoma auí cl Adorno de la “negativo Dialoktik“ un aspecto

central de la teoría crítica,derivado do uu crítica de pregucrra al teleo-

logisno inherente al DIAHHT. Escribía Horkhcimor hacia el ano '30: "allí

donde la filosoïía de la historia entrado aún la idoa de que la historia

tiene un sentido que,aunquo oscuro,actúa de modo autónomo y soberano,e in-

tante calcarlo con escuamas,construcciones ló¿icae y sistemas,hay que obje-

tar que on el mundo no hay mas sentido ni mas razón que lo que los hombres

realicen en él“ÜáL Pongamos,por ahora,entro paréntesis,el tinte “pesimista”

del texto adorniano —que,no obstante,es parte constitutiva de su crítica a

la concepción idealista de la historia en el optimismo que la caracteriza-

para concuntrarnos on su segunda asovoración on torno a la'historia. En

ofecto,Adorno afirma que la historia no puede ser concebida como atravesada

de un sentido inmanonte dc caracter idealista (polomizando con Hegel),pero

tampoco puede ser concebida como una suerte de dispe sión carente de toda

iidad (polemizando...con al pcanodorniuno avant la 1ettro?). Si bion no

hr" un sentido inmanente al devenir histórico,que conduce "desde el aalvaje

al humanitario",hay en cambio una unidad cn la historia fundada en el pro-

gresivo dominio do la naturaleza. Las mencionadas “fases do la historia”

(dmninio de la naturaleza,dominio sobre los hombres,dmninio sobre la natu-

raleza interna) no deben ser entendidas como etapas cronológicas,sino como

momentos lofiicamente encadenados dul modo cn quo loa rolacionó on la primo-

ra sección: el dominio de la naturaleza requiere el dominio sooial y éste

termina interiorizándoac como autodominio. bin cubargo,puedo advertirse
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la prioridad que adquiere en dicho encadenamiento el dominio de la natura-

leza en relación -especíricamente,en relación- a una interpretación unitaria

de la historia. ¿sta noción de dominio de la naturaleza remite al concepto

marxianc de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo.

Ahora bien,al comenzar la presente sección (cap.I) señalé que la transi-

ción entr el abordaje desde una perspectiva subjetiva y el abordaje desde

una perspectiva objetiva de las relaciones sujeto-objeto y realidad-recig
nalidad debía ser analizada en un doble nivel. En el nivel de relación

sujeto-objeto,la relación de dmainio debía ser interpretada desde el ángulo

de las transformaciones operadas en el objeto por el trabajo subjetivo,en

ladar do interpretarla desde el ángulo de las modificaciones pulsionales

que sustentan dicLo trabajo. El trabajo Jue abordado desde dicha perspecti-

va en el primer capítulo. En el nivel de relación realidad-racionalidad,

la relación de adecueción/inedecuación (racionalidad/irracionalidad en el

triple sentido eSpecificado en la primera sección) debe ser interpretada

partiendo de las transformaciones -ahora concretas,hist6ricas— operadas

por el trabajo social en la realidad,a través del desarrollo de sus fuer-

zas productivasH

En este sontido,la introducción de la dimensión histórica,fundada en el

d sarrollo de las fuerzas productivas del trabajo,encuadra la asimilación

del psicoanálisis froudiano por la teoría crítica. En efecto,Freud analiza

la civilización en su “malestar” partiendo de las modificaciones pulsionales

que sustentan el trabajo civilizatorio tomando —aún cuando se refiera explí

citamcnte a los logros alcanzados por la civilización en varias ocasiones-

a la ananké natural como una magnitud constante. Ambos elementos on tensión

en la teoría rreudiana,el elemento dosnitificador de su despojado análisis

de la civilización como sustentada en un trabajo de caracter represivo y el

elemento remitiricador de su consideración de la ananké natural como una

magnitud constante que lo obliga a ratificar como necesaria la represión,

entran en tensión,precisamente,desde la introducción de esta dimensión his-

tórica. El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo que la sustenta,
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en efecto,posibilita la superación histórica de la ananké.

Esta interpretación histórico-dialéctica del psicoanália s encuentra en

narcuse su naa minucioso expositor dentro de la teoría crítica. "Se ha ar-

¿üido -escribe- que el concepto de brand del principio de realidad oblitera

eete hecho (esto es,el caracter histórico del miuno,baeado en el reconoci-

miento do la ananké) convirtiendo las contingencias históricas en necesida-

des biológicas: su análisis de la transformación represiva do los instintos

bajo el impacto del principio de realidad ¿éneraliza,convirticndo una espe-

cífica fonna histórica de la realidad en la realidad pura y sinple"09). Es

importante señalar con precisión la posición marcueiana frente a esta crí-

tica. La misaa es verdadera en tanto la instauración del principio de rea-

lidad represivo sea entendida como un hecho a-histórico; es falsa,en cambio,

en cualquier otro sentido pues la instauración de un principio de realidad

represivo es correcta en tanto generalización histórica. Sin siquiera men-

cionarloe,ïarcuse debate aquí nuevamente con los neofreudianoe: es mitifi-

cador concebir el caracter represivo del principio de realidad basado en el

reconocimiento de la ananké como una esencia a-nieaórica del mismo,pero es

demnitificador considerarlo como vi¿ente a lo largo de la historia de la

civilización hasta el presento. Precisamente en esta última generalización

radica la función domitificadora de la teoría en cuestión,fronto al caracter

remitiricador del neorroudimao. Harcucu escribo: “una organización represi-

va de los instintos yace bajo_tgdaï_laeformas históricas del principio de

realidad en la civilización“(4@. Bajo todas las formas históricas..."haata

el preaente“,parafraseando a Marx. Es importante advertir el camino que

marouse transita aquí en su interpretación de Freud: partiendo de los as-

. . ,. Í. . '

pactos en aparien01a menos nistorico—3001ales de su teoria (en la primera

b.‘ección ellos eran el sexualismo,la trascendencia delinconciente y la re.re—
4

0|i[2‘ n,las pulsionee de muerte de la segunda tópica,1as hipótesis filcgenéti-

cas;aquí la asimilación del principio de realidad y la represión),cn anti-

tesis al neofreudiumo,conuiderándolos no obstante infiicadoreu de una verdad

histórico-social relacionada al capitalismo,arriva a conclusiones divergen-

tes de las que ideológicamente adoptara el propio Freud. A ello me refiero
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por una interpretación histórico-dialéctica de la teoría freudiana5inter-

pretación operada por la teoria crítica,por lo demás,de manera semejante

respecto de una serie de corpus teóricos diferentes: el espepticismo,el

pesimiauo metafísico,el criticismo kantiano,etc.

Larcuse escribe acerca del "malestar" diagnosticado por Freud: "en este

análisis cuantitativo del crecimiento del sentido de culpa,el cambio en la

cualidad de la culpabilidad,su creciente irracionalidad,paroce desaparecer“.

En efecto,interprotada a la luz del desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo,la teoría freudiana de la civilización supera su caracter apo-

rótico,puos alcanzado un determinado nivel en dicho dosarrollo,ol mantenir'

miento de la represión que sustenta el trabajo civilizatorio deviene irra-

cional. Superada la ananká natural por el desarrollo de las fuerzas produc-

tivas,la necesidad del trabajo civilizatorio y las modificaciones pulsiona-

les represivas que lo sustontan,originadas en aquella necesidad de superar

la anankó,rosulja cuestionable. El sentimiento de culpa en cuantitativo au-

mento,sofialado por Freud,deviena cualitativamente irracional. "En realidad

—a¿rc¿a Larcuse- la posición sociológica central de Freud le impidió seguir

esta aVonida. Para él,nc había ninguna racionalidad mas alta para medir a

la prevaleciente. Si la irracionalidad del sentimiento de culpa es la de la

misma civilización,entonces es racional;y si la abolición de la dominación

destruya a la misma cultura,esta destrucción sigue siendo el crimen supremo

y ningún medio efectivo para evitarlo es raciona1”(l9).

Sin embargo,Froud parecía advertir 1a irracionalidad Subjotiva que adquie-

re la represión en la sociedad contemporánea: "el sometimiento de las fuerzas

naturales —escribe— no promueve el cumplimiento de una milenaria añoranza,la

de elevar la medida de satisfacción placentera"(20),pulsando hasta el límite

el potencial critico de su teoría. En términos marcusianos: "la propia teoría

de los instintos de Freud lo impylsó a ir mas adelante y desenvolver la com-

pleta fatalidad y futilidad de esta dináüica (dinámica de retorno do lo repri-

mido-intensificación del'sentimiento de culpa y la represión). La defensa for-

talecida contra la agresión (canalizada en la represión) es nocosaria;pero

para que pueda ser efectiva la defensa contra la a¿resión acrecentada tendría

114



que fortalecer los instintos sexuales,porque solo un Bros fuerte puede'atar'

efectivamente a los instintos destructivos. Y esto es precisamente lo que 1a

civilización desarrollada es incapaz de hacer porque depende para su propia

existencia de la regimentación y el control continuamente extendidas e inten-

sificados”(21). El desarrollo de las fue'zas firoductivas del trabajo estable-

ce históricamente las bases materiales —on términos froudianos,supcraci6n de

la ananké- para la abolición de la represión; sin ombargo,la civilización con-

tinúa sustentúndose en la extensión e intensificación de "la rcgimentación y

el control“. Esta contradicción,que torna irracional (objetivamente ahora,”

puesto que subjetivamente lo es por definición) cualitativamente la represión

en permanente aumento cuantitativo,y la civilización en su conjunto en ella

cimentada,es analizada por Marcuse siguiendo el modelo de la dialéctica mar-

xiana establecida entre el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo

y las relaciones de producción.

Marx considera que ul desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas

del trabajo en el seno del modo de producción capitalista estabiliüado y rela-

tivamente avanzado de las naciones europeas occidentales y los EEUU es de un

nivel cualitativamente superior al alcanvado en modos de producción anteriores.

Ante el espectáculo de la expansión de la producción burguesa,harx escribe:

“la burguesía,consu dominio de clase que cuenta apenas con un siglo de ex's-

tencia,ha creado fuerzas productivas mas abundantes que todas las generacio-

nes pasadas juntas. El sometimiento de las :ucrues de la naturaleza,el empleo

de las máquinas,...Cuál de loa uinos pasados pudo sospechar uiquiera que 56*

majantes :ucrzas productivas dormitascn cn el seno del trabajo social?”(21).

Sin embargo,la necesidad de dominar la naturaleza continúa wnpulsarulo -y su

efectivo dominio funciona como supuesto y al mimao tiempo resultado de- el

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo,en apariencia,dentro del

capitaliuno en cuestión. “La necesidad de dominar socialmente una fuc‘za natu-

ral,de aüninistrarla,do apropiá"sela o semeterla mediante obras creadas por la

mano del hmabre y en ¿ran escala,desempefla un papel decisivo en la historia de

la industria”(l3).
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¿hora bien,con esta ubicación marxiana dovla "necesidad de dominar

socialmente una fuerzarnatural” en el centro dc 1a historia de la indus-

trialización capitalista volvamos a enfrentarnos con la tercera objeción

antes planteada a la interpretación de la historia como dimensión cuyo ca“ac—

ter unitario se funda en el desarrollo progreSiVu de las fuerzas productivas

del trabajo: aquella que sugiero que esta último desarrollo chermina espe-

cíficamente la historia del modo capitalista do producción. Mas aún,en con-

cocuoncia,pued0 objetarse que dicha interpretación de la historia es de ca-

racter evolucionista —desdo donde solo media un paso para caracterizarla de

teleolá¿ica nuevamente. En cl contexto de onto trabajo solo resulta posible

abordar semejante objeción de manera eintática,atendiendo exclusiVamente a

sus implicancias para ol desarrollo del miamo. Y para hacerlo es necesario

analizar la manera específica en que Marx despliega su dialéctica entre cl

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y las relaciones do pro-

ducción.

Hasta aquí,on la interpretación del cura hiutórico sobre lu baso del

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo,1us relaciones de produc-

ción uynrocOn como mcrwncnto determinadas por el mismo. ¿parecen como simple

expresión fiel del nivel alcanzado por dicho desarrollo. La relación entre

amboc elementos es una relación do adecuación,do determinación mecánica dc

las sc¿undas por ul primero,do manera que el curso histórico aparece efec-

tivamente como interpretado cvolutivumonte.
Sin embargo,adelanté también que lu combinación histórica específica

entre ambos elementos conforma un modo también eskecírico do producción.

Y prcciSJMunto en la transición do un nodo do producción u otro ,la relación

entre cllop no resulta uiplicublu nino como relación de inadecuución. Recién

combinando las dimensiones diucrónica (el desarrollo dc las fuerzas producti-

vas del trabajo cmno fundamento del caracter unitario del curso histórico)

y cincrónica (las específicas relaciones de adecuación/inadecuación entre

dicho desarrollo y las relaciones o producción al interior de los sucesi-ú

vos modoc históricos do producción) del análisic,une intewprotacion quo en

apariencia resultaba evolutiva adquiere su pleno sentido dialéctica.
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“En un estadio determinado de su desarrollo -cscribe Marx-,las fuerzas

productivas materiales de una sociedad entran en contradicción con las re-

laciones de producción existentes o -1o cual solo constituye una expresión

jurídica de lo mismo- con las relaciones de propiedad dentro de las cuales

se habian estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se transforman

de formas de desarrollo de las fuerzasrproductivas en ataduras de las mismas.

Se inicia entonces una ¿yeca de revolución social”(24). En su desarrollo,en—

tonces,1as fuerzas productivas llegan a ser contradictorias con las relacio-

nes de producción que habian determinado. Evidentemente,esta relación de do—

terminación resulta en general —es decir,no solo en las transiciones sino en

todo caso en ellas manifiesta- dialéctica para Earx,pero no voy a referirme

sino a las transiciones. Qué significa que las fuerzas productivas devienen

contradictorias con las relaciones de producción? Significa que estas últi-

mas Obstaculizan,un lugar de favorecer,su desarrollo. "al alcanzar un cierto

¿rado de desarrollo estos medios de producción y de cambio,las condiciones

en que la sociedad feudal producía y cambiaba,toda la organización ïeudal de

la agricultura y de la industria manuíacturera,en una palabra las relaciones

feudales de propiedad,oesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya

desarrolladas. Eronaban la producción en lugar de impulsarla. Se transfor-

maron en otras tantas trabas. Era preciso romper esas trabas,y se rompieron"

(Z5). De esta manera sintetiza harx la transición al modo de producción capi-

talista. Las relaciones de producción,entonces,o bien son adecuadas al nivel

de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas,cn cuyo caso continúan

siempre vigentes; o bien inadecuadas,en cuyo caso las nuevas relaciones de

producción que tienden a reemplazarlas están ¿erminalmente presentes en el

modo de producción en cuestión. "Una formación social jamasperece hasta tan-

to no se hallan desarrolladas todas las fuerzas productivas Para las cuales

resulta amplimuente suïiciente,y jamás ocupan su lugar relaciones de produc-

ción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las

mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De

ahí que la humanidad siempre se plantee sólo tareas que puede resolver —con v

..v . \ a J ‘
-

_ , , ,
., .

cluyo mari-,pues considerandolo mas prorundamente Siempre hallaremos que la
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propia tarea solo surge cuando las condiciones materiales para su resolución

ya existen o,cuanto menos,se hallan en proceso de devenir"(26). Dos conclur

siones se desprenden de esta manera marxiana de analizar las transiciones

entre modos decproduccióna por un lado,que a la historia subyace un desarro-

llo progresivo de las fuerzas productivas del trabajo,puesto cue las tran-

siciones resultan explicables a partir de la inadecuación resultante del

grado de aquél desarrollo en relación a las relaciones de producción por

él determinadas; por otro lado,que la historia debe ser interpretada,no

obstante,de manera dialéctica,puesto que esta'inadecuación entre fuerzas

productivas y relaciones de producción presente en las transiciones pone

de manifiesto la relación que ambos elementos guardan entre si al interior

de los sucesivos modos de producción,una relación dialéctica. Diacrónica-

mente aparece la historia como sustentada en el desarrollo de las fuerzas

productivas del trabajo,sincrónicamente aparece como relación dialéctica

entre fuerzas productiüas y relaciones de producción. Ambas determinaciones

se manifiestan,respectivamente,en los períodos de estabilidad y de transi-

016]].

Ahora bien,aquï interesa particularmente esta dialéctica entre fuerzas

productivas y relaciones de producción en el seno del modo capitalista de

producción. En efecto,a partir del caracter cualitativamente

superior del nivel alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo en el mismo,en relación a anteriores modos de producción,dicha

dialéctica adquiere implicancias también cualitativamente diferentes, 31

aquel grado de desarrollo de la productividad del trabajo permite la”eupe-

ración de la ananká natural hasta un grado cualitativamente superior a los

precedentes,establece al mismo tiempo las bases materiales para una supera-

cifin,tambión hasta un grado cualitativamente superior a los preoedentes,del

trabajo civilizatorio y las modificaciones pulsionales represivas que lo

sustentan. El nivel alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo en el seno del capitalismo establece,entonces,1as bases materia-

les para aquello que Marx denOminó el pasaje del“reino de la necesidad" a
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"reino de la libertad". Sin embargo,mientras dicho pasaje queda pendiente,

la dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción consti-

tuye la interpretación última de la irracionalidad objetiva inherente al

capitalismo. La teoría marniana de las transicionee,particularmente su teo-

ría de la crisis capitalista,oonstituye en consecuencia la mediaciónque

permite superar el caracter aporátice de la teoria freudiana de 1a civilizae

ción a nivel de la relación realidad-racionalidad. Sintetizará muy bevemente

a continuación esta teoría marxiana de la crisis (para una ampliación,Cf. el

apéndice N° 3),desarrollando con mayor detenimiento sus consecuencias para

el análisis de aquella relación realidad-racionalidad.

Anteriormente señaló que el desarrollo de las fuerzas productivas del

trabajo cristaliza en la producción y perfeccionamiento de los medios de

produCCién (Cf.oap.I de la presente sección). En relación al trabajo puede

distinguirse,en consecuencia,entre un trabajo subjetivo (el trabajo en acto

del productor,"trabajo vivo" en términos de Marx) y un trabajo objetivado

(el trabajo previo cristalizado en los medios de producción de que añuel

productor ee vale). En relación al capital,simétricamente,puede distinguir-

se entre un capital constante ("la parte del capital que se invierte en me-

dios de producción“ Z?) que mantiene su valor y un capital variable ("la par-

te del capital que se invierte en fuerza de trabajo“) que cambia de valor.

El capital constante representa el desarrollo de las fuerzas productivas

y su magnitud relativa (relativa al capital variable) es índice delunivel

alcanzudo ¡por aquel desarrollo. Mm escriben "el capital file (es decir,

constante) aumenta por tanto en proporción al desarrollo de las fuerzas

productivas y él mismo es la objetivación de esas fuerzas prnductivas"(28).

E1 capital variable,en cambio,nos introduce en una problemática hasta

ahora apenas mencionada: la dominación social. Me referí anteriormente (Cf.

cap.I de la presente sección) a la relación entre el desarrollo de las fuer-

zas productivas y la producción de excedente. La dominación social resulta

erplicable,en última instancia,siempre en relación a la apropiación de este

excedente producida por las clases dominadas (productoras),por las clases

dominantes (explotadoras).
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Al señalar las dos determinaciones abstractas del concepto marxiano de

trabajo (el trabajo como actividad ejercida mediante instrumentos y como

actividad que puede ejercerse libre de necesidad inmediata) se estableció

la lógica que posibilita la interpretación de la historia sobre la base del

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Sin embargo,seestableció
con ellas,a1 mismo tiempo,1a lógica que permite interpretarla a partir de la

lucha de clases. La dominación de la naturaleza y la dominación del hombre

por el hombre aparecen como mutuamente entrelazadas. En efecto,el tiempo de

trabajo ejercido mas allá del requerido para la satisfacción de las necesi-

dades inmediatas fundamenta al mismo tiempo la posibilidad del dominio de la

naturaleza (en tanto objetivado en medios de producción mas numerosos y per-

feccionados) y la pesibilidadcdel dominio del hombre (en tanto e;prppiádo¿por

1a clase emplotadcranracias a su propiedad sobre aquellos medios de produc-

ción).LEn este sentido,las relaciones de produccion vigentes sucesivamente

a lo largo de la historia no se revelan exclusivamente como formas adecuadas

al nivel de desarrollo alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo,en vistas a la organización mas eficiente de la producción,sino

al mismo tiempo como formas de expropiación del excedente. Debido a ello

Mar: suele asimilar dichas relaciones de producción,refirióndose a ellas

üuridicamente',a las sucesivas formas de propiedad (29).'Entonces,"las dire-

rentes fases de desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas

distintas de propiedad,o,dioho en otros tárminos,cada etapa de la división del

trabajo determina también las relaciones de los individuos entre sí,en lo to-

cante al material,el instrumento y el producto del trabajo“(50). La relación

entre división del trabajo y dominación es compleja,sin embargo,y varía a lo

largo de la historia. Engels supone que una primera división natural del tra-

bajo,de caracter sexual,se trazaría entre el hombre y la mujer primitivos.

Sobre esta base,la primera división social del trabajo ligaría al hombre al

pastoreo y a la mujer a la agricultura. El dominio se ederceria mediante re-

laciones personales de parentesco y la división del trabajo en general perte-

necería aún al ámbito de las fuerzas productivas,es deciraresiría en Viatafl

a la organización mas eficiente de la producción. Me refiero a los estadios
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de la caza y pesca,sanadería y agricultura ineipientes de subsistencia,o sea,

a aquello que denominó trabajo dentro de los límites de la necesidad. Poste-

riormente,una división social del trabajo de caracter profesional se introdu-

ciría con el predominio de la artesanía en las ciudades frente a la perviven-

cia de la agricultura y el pastoreo ya desarrollados en el canpo.Mas recien-

temente,encontrariamos la división racional del trabajo social de la manufac-

tura y la división científica del trabajo en la gran industria. Estas últimas

formas de división del trabajo pertenecen ya plenamente al ámbito de las re-

laciones de producción y les corresponden formas de dominio basadas en la di-

visión de la sociedad en olases,cuya primera forma sería la esclavitud resul-

tante de las guerras de conquista y presa en las economías nómada-pastoriles

CM). En este esquema,sintetizado al efecto que aquí interesa,puede advertir-

se facilnente la relación entre predicción de un excedente y dominación social

basada en 1a división de la sociedad en clases,cuya primera forma sería la es-

clavitud resultante de las guerras de conquista y presa en las economías nómada-

pastoriles . Por ejemplo,Engels describe el origen de la esolavitud,primera

división clasista de la sociedad ID«eüu¡no,en los siguientes términos: "a con-

secuencia de todos los ramos de la producción (ganadería,agricultura,oficios

manuales),la fuerza "trabajo humano" iba haciéndose capaz de crear máÉproduc- É

tos que los necesarios para su sostenimiento (...). Llegose a apetecer conse-

l

guir nuevas fuerzas de trabajo,y la guerra las suministró: los prisioneros de

guerra fueron transformados en esclavos". Y agrega mas adelante: "aumentando

la productividad del trabajo,y por consiguiente la riqueza,extendiéndose el

grado de la producción y dado el conjunto de las condiciones históricas,la pri-

mera gran división del trabajo tenía que traer consigo necesariamente la escla-

vitud. Le la primera gran división secial del trabajo nació la primera gran

6501516;de la sociedad en dos clases,señores y esclavos,explotadores y explo-

tados“(3Z). A partir del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo se

produce un excedente: una fracción del tiempo de trabajo resulta suficiente

para satisfacer las necesidades inmediatas.del productor (definidas en función

de la conservación y reproducción de la fuerza de trabajo) tornándose posible

la expropiación de un ercedente de su trabajo. La segunda gran división del
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trabajo que Engels identifica es la existente entre la ciudad y el campo,

entre oficios manuales y agricultura. La incipiente esclavitud de la gene,

entonces,"llega a ser un elemento esencial del sistema social"(53) posterior.

El comercio,propio de las ciudades,reemplaza definitivamente a la apropiación

colectiva tribal por la apropiación individual y la expropiacióndirecta por

aquella fundada en el cambio. La esclavitud ocasional fundada en la captura

de enemigos es reemplazada por la esclavitud sistemática del comercio. "Hemos

visto -resume Engels- cómo en un grado bastante primitivo del desarrollo de

la producción,la fuerza 'trabajo del hombre' llega a ser apta para suministrar

un producto mucho mascuantioso de lo que erige el sustento de los productores,

y como este grado de desarrollo es en lo esencial el mismo donde nacen la divi-

sión del trabajo y el cambio entre individuos. De esto no hubo sino un paso

para descubrir la gran 'verdad' de que el hombre mismo puede servir de mercan-

cía,que la fuerza 'trabajo humano' puede llegar a ser un objeto de cambio ha-

ciendo del hombre un esclavo"(34).

Ahora bien,la manera de expr0piación del excedente varía en el modo de

producción capitalista. "En la existencia del producto como mercancía -recuq2

da Marx- van inmlícitas condiciones históricas determinadas. Para convertirse

en meroancía,es necesario que ol producto gg_se cree_gomo medio de subsisten:

gia_para el propio productor“(35). Respecto de la mercancía fuerza de trabajo

específicamente,entonces,puede decirse que solo deviene tal mercancía cuando

el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo alcanza un nivel tal en

que una fracción del tiempo de trabajo cubre las necesidades inmediatas del

productor,mientras el tiempo restante de trabajo es expropiado por el capita-

lista. La particularidad de la expropiación del excedente en el capitalismo

radica en que se ejerce,preoieamente,en relación al tiempo de trabajo. El va-

lor producido durante la primera fracción temporal es retribuido como salario

(cuya magnitud esta determinada,en principio,en función de la conservación y

reproducción de la fuerzas de trabajo,de la subsistencia y reproducción del

trabajadorl su nivel mínimo,más allá de sus fluctuaciones como mercancía y

de los efectos de la lucha de clases a nivel económico,será “lo requerido

paraxmentener al obrero durante el trabajo y para que pueda alimentar una



familia"(56). El valor producido durante la fracción temporal restante será

la plusvalía,manera sepecífica de expresión del excedente en el capitalismo.

Ambas fracciones de valor/tiempo relacionados respectivamente,desde la pers-

pectiva del capital,a costo y ganancia respectivamente. A diferencia del re-

gimen esclavista,el productor,en tanto poseedor de la mercancia fuerza de

trabajo,en tanto obrero asalariado,no la enajena de por vida sino durante

cierto tiempo por un lado, y tampoco la enajena bajo coacción extra-econé

mica violenta sino que se encuentra "libremente" obligado a venderla en vie-

tas a su autoconservación,

li_,/A Importancia de primer orden reviste la relación trazada entre ambas
‘

componentes de un modo de producción: fuerzas productivas y relaciones de

producción,alrededor del concepto de excedente. En efecto,el desarrollo de

las fuerzas productivas del trabajo genera un excedente respecto a la produc-

ción encaminada a satisfacer las necesidades inmediatas del productor. Este

excedente constituye al mismo tiempo el fundamento renovado del desarrollo

de las fuerzas productivas (en tanto trabajo excedente objetivado en la pro-

ducción y perfeccionamiento de medios de producción) y por lo tanto del do-

minio de la naturaleza en‘que,de manera frankfurtiana,cifrá el sustrato del
'

caracter unitario de la dimensión histórica; y el fundamento de relaciones

de producción atravesadas por la explotación de clase (en tanto trabajo exce-

dente expropiado en las diversas formas de propiedad de los medios de produc-

ción) y por lo tanto de la dominaciónsocial. Cifrar en aquel desarrollo de

laa fuerzas productivas del trabajo el fundamento del caracter unitario de

la dimensión histórica no significa,en oonsecuencia,coneiderar las relacioé

nes de producción como definidas exclusivamente en función de la producción

y su incremento. Al mismo tiempo,se hallan atravesadas de manera inseparable

por la explotación de clase. Aquella célebre fórmula del "Manifiesto": “la

historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros dias es la

historia de la lucha de clases“(3]) resulta complementaria,entonces,con aque-

lla'ctra‘interpretaoión de la historia. una lectura erronea se haría de esta

última si se prescindiese de las relaciones de producción determinadas por

(aunque guardando una relación dialéctica de adecuación/inadecuación con)
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las fuerzas productivas. Es decir,se caería en una lectura "tecnicista"(38).

En su impecable obra acerca de la Escuela de Frankfurt,H.Jay sostiene que

habria “una sustitución del Instituto del confilicto de clases,esa piedra

fundacional de cualquier teoría verdaderamente marxista,por un nuevo motor

de la historia. El foco se centraba ahora sobre el conflicto mas amplio entre

el hombre y 1a naturaleze,un conflicto cuyos orígenes se remontaban hasta an-

tes del capitalismo y cuya continuidad,en verdad intensificación,parecia pro-

bable después del fin del capitalismo"(39). Sin embargo -como acabo de señalar-

ambos conceptos,ambos conflictos,no son excluyentes sino antes bien están mu-

tuamente implicados. Jay mismo reconoce mas adelante que la teoria crítica

nunca excluyó la vigencia de 1a lucha de clases en su consideración de la so-

ciedad contemporánea,remitiendo a unmcoñcluyente.te1to de Adorno: "la sociedad

continúa siendo una lucha de olases,hoy como en el período en que se originó

el ooncepto“(€0). Lejos de abandonar "piedra fundacional“ alguna,mediante la

introducción del dominio de la naturaleza en el centro del análisis de la do-

minacifin social,la teoría critica -al menos en las configuraciones que adquiere

en Adorno y Marcuse- revalorils de hecho una problemática a menudo menosprecia-

da de la teoria marxiana.

Anteeïde continuar con el análisis de la dialéctica entre fuerzas produc-

tiVas y relaciones de producción,revistada su articulación alrededor del con-

cepto de excedente,ccnviene extraer las conclusiones que de esta articulación

extrae Marcuse para la asimilación del psicoanálisis. Anteriormente señale que

la consideración de la historia desde la perspectiva del desarrollo de las

fuerzas productivas del trabajo introduce una variable propiamente histórica

en el concepto freudiane de principio de realidad,relativizando históricamente

el caracter represivo que freudianamente le es inherente. Semejante caracter

represivo es atribuible al prihcipio de realidad vigente hasta el presente en

las sucesivas formaciones económico-sociales en tanto generalización históri-

ca,aunque no es igualmente atribuible en tanto necesariamente inherente a1

mismo. Sin embargo,reflexionada la identidad abstracta entre principio de

realidad y represión,resta por explicar el perpetuamiento -ahora histórico-
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de la ananká,del trabajo civilizatorio y su carga represiva,en la sociedad

contemporánea. Esta ananká no es ya la ananká natural originaria como tampoco

lo es la represión necesaria para superarla mediante el trabajo uiVilizatorio,

empero,sino que ambas son perpetuadas en bcnefiicio de la dominación social.

Dominación ezplicable,precisamente¡en función de la mencionada articulación

entre fuerzas productivas y relaciones de producción alrededor del concepto

de excedente. Dominación ahora objetivamente irracional -puesto que está

montada sobre un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo

que en modo alguno la Justifica- emergente de las relaciones de producción

vigentes atravesada: por la explotación de clase.

A partir de estas consideraciones introduce Marcuse al interior de los

conceptos fundamentales de la teoría freudiana de la civilización,los concep-

tos de principio de realidad y represión,una distinción,un desdoblamiento que

constituye la clave de bóveda de su asimilación crítica del psicoanálisis.

Podria agregarse,incluso,frente.a la anterior interpretación de la teoria

crítica por parte de Jay,que si la misma ubicase en el centro de sñs análiuis

del capitalismo tardío el dominio de la naturaleza (las fuerzas productivas

en su desarrollo) en desmadre de la dominacifin social (las relaciones de pro-

duccián),tanto este desdoblamiento marcusiano de conceptos psicoanalíticos

como en general le irracionalidad objetiva inherente a la sociedad contempo-

ránea le resultaría inexplioable. En todo caso,ei efectivamente las fuerzas

productivas y su desarrollo histórico ocupan un lugar privilegiado en el aná-

lisis orítico del capitalismo tardío,ello deriva precisamente de la intención

de señalar la irracionalidad objetiva resultante de aquel desarrollo dentro

de las relaciones de producción capitalistas.

Marouee desdobla,entonces,el concepto freudiano de represión en "represión

básica",constituida por "las modificacionen de los instintos necesarias para

la perpetuación de la raza humana en le civilización" y "represión sobrante",

conformada por “las restricciones provocadas por la dominación social“. Es

decir,Msrouse diferencia entre la represión necesaria para el mantenimiento

de la sociedad en general y la represión innecesaria o solo necesaria para

los intereses de las clases dominantes en una determinada organización hifitóv
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rice de la sociedad. En relación al trabajo,diferencia entre la represión

necesaria en vistas a la producción y división del trabajo a ella ligada y

la represión vigente para la producción de un excedente y división del tra-

bajo por ella instaurada. Producción y producción de excedente,relaciones de

producción organizadas en función de la producción y en funcion de la expro-

piación del excedente. P.A.Robinson asimila correctamente el concepto de re-

presión sobrante (plusrepression) al concepto marxieno de plusvalía. En di-

cho concepto piensa Marcuse al formular el suyo,u es ciertamente una "extra-

ordinaria hazaña de prestidigitación" la no mención de Marx a lc largo de

PEros and Civilization". Del principio de realidad diferencia Marcuse,a su

vez,un "principio de actuación" como"la forma histórica prevaleciente" del

mismo.

Ahora bien,umbos conceptos sonucomplejos y requieren algunas aclaracio-

nes. Ante todo,voy a censiderarlos en conjunto, Escribe P.A.Rob1nscn: "como

la plusrepression,que podría correlacionerse con la noción esencialmente

cuantitativa de Marx de plusvalía,e1 principio de ejecución,sostenía Marcuse,

correspondía a la caracterización marxista cualitativa de la existencia bajo

el capitalismo,es decir,a las nociones de alienación y oosificación"(41).

Robinson ubica correctamente,a partir de esta distinción.entre lo cuantita-

tivo-económico y lo cualitativo-social,los conceptos de represión sobrante y

principio de actuación. Además,quedadefinido implícitamente el principio de

actuación como principio de realidad propio del capitalismo tardío,de manera

correcta. Pues subsiste cierta ambigüedad en la definición marcnsiana del

mismo. Cuando se refiere el principio de actuación como "forma histórica

prevaleciente" del principio de realidad,puede preguntarse: forma prevale-

ciente en el capitalismo o,sucesivamente,en los diferentes modos de produc-

ción históricos pasados hasta el presente? Por cuanto expropiación de exce-

dente hubo en modos de producción anteriores a1 capitalismo,hubo en ellos

represión sobrante. Y también podría distinguirse para ellos un principio de

realidad en general y un principio de realidad históricamente determinado en

cada uno. Semejante idea no resulta descabellada. Sin embargo,Marcuse utiliza

los conceptos de represión sobrante y principio de actuación exclusivamente
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en relación al capitalismo tardío (42). En efecto,en lugar de principio de

actuación,la versión francesa vuelca el inglés "performance" por "rendement",

asimilándolo directamente a las sociedades cuyas relaciones sociales son con-

formadas en el mercado. En este sentido,sería propio del capitalismo y ajeno

a modos de producción anteriores (93‘. En todo caso,para definirlo es impor-

tante analizar la manera en que Marcuse mismo lo introduce. Detrás del prin-

cipio de realidad,observa Marouse,"yace el hecho fundamental de la ananká o

escacez (scarcity,lebensnot),que significa que la lucha por la existencia se

desarrolla en un mundo demasiado pobre para la satisfacción de las necesida-

des humanas sin una constante restricción,renunoia o retardo"(44). Por el con-

trario,el principio de actuación correspondería a un mundo suficientemente rico

para la satisfacción de las necesidades sin represión (sobrante),que no obstan-

te mantiene la vigencia de una represión sobrante en beneficio de la explota-

ción de clase. Asi entendido,el principio de actuación es propio del capita-

lismo tardío y,mas aún,au distinción reapecto del principio de realidad solo

resulta posible en el capitalismo tardío,o al menos es cualitativamente mas

adecuada¡comodietinoión,al mismo.

Resumiendo,el principio de actuación es aquel principio de realidad bajo

cuyo mando "la sociedad está estratificada de acuerdo con la actuación econók

mica competitiva de sus miembros”,es decir,correspondiente al mercado capita-

lista. Es importante esta asimilación del principio de aotuación,performance,

rendement,el específico principio de realidad del capitalismo tardío,al merca-

do como ámbito de organización de las relaciones de producción. El mercado

funciona como marco de perpetuamiento de la ananká,de aquella escasez otrora

natural que sigue apareciendo como tal no obstante su caracter de producto

histórico. En términos marxianos,me refiero al perpetuamiento del reino de

la necesidad en el marco de una sociedad cuye_fünpicnamiento está regulado

por las leyes -que aparecen como naturales en tanto escapan al establecimiento

subjetivo de fines- del mercado. La pervivencia de un principio de realidad

represivo está sustentada en la pervivencia de la escaSez y la lucha por la

autoconeervaoión,ambas hoy vigentes en interés de la dominación social. En

consecuencia,el limite inherente al análisis freudiano de la civilización ee,
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mas precisamente,relacionar el principio de realidad represivo “al hecho

bruto de la escaSez,cuando en realidad es consecuencia de una organización

especifica de la escaSez"(fl5).

Abordemos ahora el concepto de represión sobrante,estrechamente relacio-

nado al anterior,"controles adicionales,que salen de las instituciones espe-

cificas de dominación",en términos de Marcuse. Introduzca algunos ejemplos.

Ejemplos de represión sobrante: "las modificaciones y desviaciones necesarias

para 1a preservación de la familia monogámica,o para 1a división jerárquica

del trabajo,o para el control público sobre la existencia privada del indivi-

duo". Ejemplos de represión básica: "la contención de los impulsos sexuales

parciales,el progreso hacia la genitalidad (...) que hace posible el placer

intensificado: la maduración del organismo implica la maduración normal y

natural del placer"(46). Sin embargo,el mismo Marcuse reconoce las dificul-

tades que entraña cualquier distinción mas o menos precisa entre ambos tipos

de represión,pues se encuentran "inextricablemente entrelazadas". Por ejemplo,

"las' yisicitudes de los 'sentidos inmediatas‘ (el olfato y el gusto) proveen

un buen ejemplo de la interrelación entre la represión básica y la represión

sobrante". A propósito de la hipótesis filogenática acerca de lalfamilia (Cf.

apéndice H°2 a la primera sección),señalá cómo en Opinión de Freud convivían

en el origen de la postura erecta humana y del reemplazo del olfato por la

vista determinaciones biológicas y culturales. Es legítimo preguntarse: coin-

ciden las primeras con la represión básica y las segundas con la represión so-

brante? Marcuse es ambigüo al respecto,y esta ambigüedad torna problemáticas

algunos aspectos de sus desarrollos posteriores. En efecto,resulta problemáti-

co,por ejemplo,presentar el Éprqgreso hacia la genitalidad",supuestamente li-

gado a la maduración orgánica,como resultado de la represión básica,particu—

larmente si entendemos a ésta como biológicamente condicionada,en relación al

rescate que Marcuse hace posteriormente de la "sexualidad polimorfa“. Ma; nde-

lante escribe Marcuse que la diferencia entre represión básica y represión 80-.

brante "es equivalente a la que existe entre las fuentes biológicas e históri-

cas del sufrimiento humano"(#}). Sin embargo,a mi entender,lej08 de reducir

las dificultades que entraña su distinción,este asimilación al par biológico/
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histórico las profundiza.

Dejemos a un lado estas dificultades interentes a la distinción marcueiana

-dificultades que acaso provengan mas del objeto que de los conceptos en cues-

tión,siendo la distinción en si en todos los casos imprescindible- y abordemos

un problema aún mas importante. H.Berndt y R,Reiohe,ligados ambos al círculo

intelectual de Frankfurt,observan que Marcuse “contrapone utópica y diametral-

mente el principio de placer al principio de rendimiento"(48),siendo que,mien-

tras el propio Freud (e investigadores posteriores como H.Mead y H.Read) con-

ciben ambos principios como correlativos,uarcuse historiza el principio de rea-

lidad,como principio de rendimiento,manteniendo intacto y al margen de la his-

toria el principio de placer. Ven en ello,en fin,un razgo utópico del pensa-

miento de Marcuee. Más adelante voy a referirme a este punto (Cf.la tercera

seoción,cap.III) en el marco más general de las diferencias entre las dialéc-

ticas de Adorno y Marcuse; sin embargo,es importante señalar desde ahora esta

disimetría presupuesta por Marcuse.

Retomemos ahora la dialéctica marxiana entre fuerzas productivas y rela-

ciones de produccióu,es decir,la manera en que está presente en Marx la men-

cionada irracionalidad objetiva inherente al capitalismo. Aplicando la forma

especifica de expropiación del excedente del modo de producción capitalista

a la configuración del valor de una mercancia (expresión de la riqueza en

dicho modo de produccion) tenemos cue "el valor contenido en la mercancía

esiigual al tiempo de trabajo que cuesta su producción,trabajo cuya suma se

halla formada por dos partes: trabajo pagado y trabajo no retribuido“(49).

“En cambio -agrega Marx- el costo de la mercancía para el capitalista se ren

duco a la parte del trabajo materializado en ella y pagado por 61. El trabajo

sobrante contenido en las mercancías no cuesta nada al capitalista,aunque al

obrero le cueste trabajo,ni mas ni menos que el retribuido y a pesar de que

crea valor exactamente lo mismo que éste y entra al igual que 61 en la mer-

cancía como elemento creador de valor"(50). La ganancia del capitalista radi-

ca precisamente en su'capacidadude vender en el marcado mercancías que conl‘"

tienen trabajo no retribuido por el.mismo. El capitalismo aparece en conse-
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cuencia como régimen de producción de plusvalor.

Ahora bien,ccmo efecto de la competencia intercapifialicta -que termina

Iuprimiendo a lee productores directos y pequeños capitalistas en camino hacia

la máxima concentración y acumulación del capital- Be produce una modificación

creciente en la composición orgánica del capital en el conjunto de las ramas de

la producción. Es decir,ee incrementa el capital constante (capital invertido

en medica de producción mas numerosos y aofiaticados,que permiten ventajas en

la competencia mediante la reducción de coatoa y por consiguiente de precios)

en relación al capital variable (capital invertido en fuerza de trabajo y ma-

terias primas). En este incremento relativo del capital constante en relación

al Variable se encuentra el índice -naturelmente,dentro del modo capitalista

de producción- del desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas del traba-

jo. Marx sintetizan "el desarrollo de la capacidad social productiva del tra-

bajo ee manifiesta de doc modos: en primer lugar,en la magnitud de las fuerzas

productibac ya producidae,en el volumen de valor y en el vulumen de masa de las

condiciones de producción en que la nueva producción ce desarrolla y en 1a mag-

nitud absoluta del capital productivo ya acumulado (proceso de incrementación

relativa del capital constante); en segundo lugar,en la relativa pequeños del

capital invertido en salarios,ccmparado con el capital total,ea decir,en la

relativa pequeñez del trabajo vivo necesario para la reproducción y valoriza-

ción de un capital dado,para la producciónen masa. Lc cual cupone,a su vez,

la concentración del capital (redncciónrelativa del capital variable)“(5|).

Sin embargo,dado que la ganancia del capitalista radica en la expropiación de

plunvaláa,el incremento del capital constante en relación al capital variable

conduce a la rcduccián de la cuota de ganancia del mismo. Escribe Marx: "la

misma cuota de pluevelja,sin necesidad de que varía el grado de explotación

del trabajo,ee traduce en una cuota decreciente de ganancia,puesto que al aur

mentar su volumen material aumenta también,aunque no en 1a misma proporción,

el volumen de valor del capital constante y,por tanto del capital en su con-

Junto"(53).

Esta "le: de doble filo“ de la tasa decreciente de ganancia gonstituye

el nucleo de la contradicción entre en desarrollo de laa fuerzas productivas
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y las relaciones de producción en el seno del capitalismo. "La tendencia a

reducir el precio de costo a su minimo (generada por la competencia inter—

capitalista) ee convierte en la palanca mas poderosa para la intensificación

de la fuerza’produotiva social del trabajo,que bajo este régimen aparece 3010

como intensificación conaiante de la fuerza productiva del capital"(53). No

obstante,puesto que “el proceso capitalista de producción consiste esencial-

mente en la producción de plusvalía"(54\ y dicha producción de plusvalía

tiene lugar en la parte variable del capital,aquella tendencia a la reduc-

ción de costos mediante el desarrollo de las fuerzas productivas del traba-

jo entra en conflicto con la naturaleza misma del proceso capitalista de pro-

duccifin. El desarrollo de las fuerzas productiVas -unpulsadcr por la compg

tencia intercapitalista- entra en conflicto con la naturaleza del

proceso capitalista de producción en cu conjunto -HhPuL36dC>por la produg

ción de plusvalía.

De esta manera,aquel desarrollo contradice tendencialmente el caracter

capitalista de las relaciones de produociñn en que se desenvuelve. En efecto,

Marx señala que "el producto alcanza su finish final solo en el consumo“(55).

Entonces,“la masa total de mercancías,el producto total,tanto la parte que

repone el capital constante y el variable como la que representa plusvalía,

necesita ser vendida. Si noslagra venderse o solo logra venderse en parte o

a precios inferiores a los de producción,aunqueel obrero haya sido explota-

do,su explotación no se realiza cono tal para el capitalista,no va unida a

la realización,o solamente va unida a la realización parcial de la plusva-

lía estrujada,pudiendo incluso llevar aparejada la pérdida de su capital en

todo o en parte. Las condiciones de la explotación directa y las de su rea-

lización no son idónticae"(56). No idénticos resultan,entoncea,el proceso de

producción (y explotación) y el proceso de valorización -el proceso de prg

ducción que lleva implícito el desarrollo de las fuerzas productivas del tra

bajo y el proceso de valorización dependiente de la expropiación de plusvalor.

Marx escribe: "la producción no concuerda con la valorización,o sea que hay

superproducción 0,10 que es lo miamo,producoión no transformable en dinero,

no transformable en valor,producción que no ee confirma en la circulación“(5l).
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Las esferas de la producción y del consumoqentran en contradicción. Sin em-

bargo,debe aclararee que la capacidad de consumo de la sociedad no se encuen-

tra limitada aquí por el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas produc-

tivas ni por las necesidades mismas de ella,sino por las pautas de conduno

dentro de la esfera de distribución capitalista. Marx lo expresa en los si-

guientes términos: "no se halla determinada ni por la capacidad productiva

absoluta ni per la capacidad absoluta de consumo,sino por la capacidad de

consumo a base de las condiciones antagónioas de distribución que reducen el

consumo de la gran masa de la sociedad a un minimc.(...) Se halla limitada,

además,por el impulso de acumulación,por la tendencia a acrecentar el capi-

tal y a producir plusvalía en una escala ampliada“(58). La contradicción

radica entonces,en términos generales,en que el modo de producción capita-

lieta promueve el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo hasta

niveles cualitativamente superiores a los anteriormente alcanzados (como

herramienta en la competencia intercapitalista),pero haciéndolo entrar en

contradicción con el consumo (imprescindible para la realización de la

plusvalía expropiada,expropiación que es la finalidad misma de la producción

capitalisca) derivado de las relaciones de distribución y éstas a su vez de

las relaciones de producción del mismo. Marx sintetiza esta contradicción

del siguiente nodo: "de una parte,el régimen capitalista de producción tiende

al desarrollo absoluto de las tuercas productivas,prescindiendc del valor y

de la plusvalía implícita en 61 y prescindiendotambién de las condiciones

sociales dentro de laa que se desenvuelve la produccián capitalista,mientras

que,por otra parte,tiene,como objetivo la conservación del valor-capital

existente y su valorización hasta el máximo". Esta dinámica contradictoria

culmina periódicamente en crisis de superproducción¡denmercancíasen rela-

ción a las relaciones de distribución vigentes y de capital en relación al

proceso de valorización.

Sin embargo,aquí resulta preferible priorizar las implicancias teóricas

de esta contradicción al análisis de las crisis económicas períodicas. En

el siguiente capítulo —una vez caracterizada la producción propiamente social-

abordaré dichas implicancias teóricas en relación a la civilización.
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III LA PRODUCCION Y LA CIVILIZACIOH

“Si el hechizo conduce a la metafísica que hoy domina

rcalmente,ello se debo a la irracionalidad objetiva quo

supone un esfuerzo superfluo al nivel alcanzado por las

fuerzas productivas. El estadio actualmente alcanzado

por la fetichización tecnológica de las medios como fines

denota la victoria de esta tendencia hasta el absurdo

manifiesto"

Th.w.Adorno,"Dialóctioa negativa".

En el presente capitulo tratar6,deede una perspectiva objetiva,la rela-

cifin entre realidad y racionalidad. En el primer capítulo de esta sección

abordó -siempre desde una perspectiva objetiva- la relación sujeto-objeto

como una relación de dominio material e intelectual mediante el trabajo y

a partir de las transformaciones que dicho dominio opera cn el objeto. En el

eegundo,a su vez,abord6 la miama relación en su configuración social y en su

despliegue histórico. La realidad social e histórica puede analizarse ahora,

por ooneiguiente,en au máxima concretez.

En efecto,para analizar la relación entre realidad y racionalidad inhe-

rente al capitalismo tardío,partiré de la anteriormente expuesta contradic-

ción entre el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y las rola-

cionee capitalistas de producción a la manera en que,eegún oreo,lo hace la

teoría crítica.

Vista desde una óptica filosófica,la teoria marxiana de la contradicción

entre el desarrollo de las fuerzas productiVae del trabajo y las relaciones

de producción,la teoria de la crieie,o,mae ampliamente,la dialéctica de ade-

cuación/inadecuaoión entre ambos elementos,constituye el eje mismo del análi-

sis de la relación entre realidad y racionalidad vigente en el capitalismo

tardío. Trae ser expuesta en el anterior capítulo de manera descriptiva

(y ampliada en sus aspectos mas técnicos en el apéndice N° 3),ccnviene

analizar ahora dicha teoria marxiana y posteriormente eu asimilación por los

miembros de la Escuela de FranEfurt.
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Siguiendo las distinciones trazadas anteriormente (oap.III de la primera

sección),puede observarse que en la teoría marxiana conviven dos tipos de con-

tradicciones,objetivas y subjetivas,que determinan sendos caracteres irraciong
les del capitalismo. Ambas contradicciones se encuentran en marx,sin embargo,

mutuamente soldadas y su análisis diferenciado requiere necesariamente una

reflexión posterior.

Veamos en primer lugar aquello que denomina contradicción objetiva. La

formulación de le tasa decreciente de ganancia -nficleo,en termines econñmicos,

de la teoria de la crisis- por parte de Marx apunta a enfrentar la concepción

del capitalismo como modo absoluto de producción de riquezas propia de la eco-

nomia politica clásica -on particular,en D.Ricardo. Marx escribe,refiriéndose

a este último: "lo importante de su horror a la cuota decreciente de ganancia

es la sensación de que el régimen de producción capitalista tropieza en el

desarrollo de las fuerzas productivas con un obstáculo que no guarda la menor

relación con la producción de la riqueza como tal. Este peculiar obstáculo

acredita precisamente la limitación y el caracter puramente histórico,transi-

torio,del régimen capitalista de producción¡atestigua que no de trata de un

régimen absoluto de producción de riqueza,sino que,lejos de ello,ohoca al lle-

har a cierta etapa con su desarrollo ulterior“(l). El desarrollo de las fuer-

zas productivas del trabajo entra en contradicción,entonces,alcanzado un deter-

minado nivel del mismo,con la organización capitalista de las relaciones de

producción. Esta contradicción es presentada por Marx como una contradicción

de caracter objetivos como una contradicción inherente no al desarrollo de las

fuerzas productivas en sí,sino al'modo capitalista de producción. Una contra-

dicción objetiva entre aquel desarrollo y los límites que las relaciones de

producción marcan dentro del modo de producción capitalista: relaciones de

distribución y consumo inadecuadas. En consecuencia,dicho modo de producción

se revela como un modo hietórico,transitorio,inherentemente limitado,de pro-

ducción de riquezas.

Esta critica marxiana a la economia politica clásica puede ser asimilada

a su critica del idealismo alemán hegeliano y poshegeliano. En ambos casos,
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se trata de una critica a la ideología (mas exactamente: a los elementos ideo-

lógicos de unas teorías). En ambos casos,es criticada la identificación ideo-

lógica entre lo real y lo racional: entre el estado y el derecho burguesee y

la idea de libertad,entre el modo capitalista de producción y la producción

en sentido absoluto. Marx critica esta identificación ideolóáica entre lo

real y lo racional —mecanismo básico de la ideología que abordará con mayor

detenimiento en la tercera sección,cap.III- señalando una contradicción ob-

Jetisa entre el desarrollo de le producción y los límites del capitalismo.

Revisamos en segundo lugar aquello que denomina contradicción subjetiva.

El aspecto objetivo ds la contradicción entre fuerzas productivas y relacio-

nes de producción -pues se trata en efecto de dos aspectos de una misma con

tnadicciñn,en la teoría marxiana-,si bien acaso el aspecto predominante en

su tratamiento por parte de Har1,no debe ocultarnos su aspecto subjetivo.

Marx escriben "el verdadero limite de la producción capitalista es el mismo

capital,es el hecho de que,en ella,eon el capital y su propia valorización

lo que constituye el punto de partida y la meta,el motivo y el fin de la

producoián5el hecho de que aqui la producción solo es producción para el

capital y no,a la inversa,los medios de producción simples medios para am-

pliar cada vez mas la estructura del proceso de vida de la sociedad de pro-

ductoresq De aqui que los límites dentro de los cuales tiene que moverse la

conservación y valorización del valor-capital,la cual descansa en la expro-

piación y depauperización de las grandesmasas de los productores,choquen

contantemente con los metidos de producción que el capital se ve obligado a

emplear para conseguir sus fines y que tienden al aumento ilimitado de la

produccián,a la producción por la producción misma,al desarrollo incondicio-

nal de las fuerzas productivas del trabajo. El medio empleado -desarrcllo

incondicional de las fuerzas sociales nroductivas- choca constantemente con

el fin pergeguido,que es un fin limitado: la valorización del capital exis-

tente. Por ccnsiguiente,si el régimen capitalista de producción constituye

un medio histórico para desarrollar la capacidad productiva material y crear

el mercado mundial correspondiente,envuelve al propio tiempo una contradicción

constante entre esta misión histórica y las condiciones sociales de producción
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propias de este rágimen"(2). La contradicción a que Marx apunta es la misma

que antes; contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la

organización capitalista de las relaciones de producción. Sin embargo,Marx

presenta en este último párrafo la contradicción de manera diferente; como

contradicción entre medios y fines. Los medios: el "desarrollo incondicional

de las fuerzas aeoiuled.productivaa"; los fines: “la valorización del capital

existente". La irracionalidad radica en que "la producción solo es producción

para el capital y no,a la inversa,lcs medios de producción simples medios

para ampliar cada Vez mas la estructura del procesa de vida de la sociedad de

productores". Ciertamente,esta irracionalidad puede ser explicada en términos

puramente objetivos: las crisis que afectan el proceso de acumulación y valo-

rización del capital son crisis de superproducción en relación a las pautas

vigentes del condumo,dependientes éstas de las relaciones de distribución y,

en última instancia,de producción capitalistas. Sin embargo,la referencia mar-

Iiana a la ampliación paulatina del "proceso de vida de la sociedad de produc-

tores" como el que debiera ser el fin del desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo dificilmente pueda ser considerado de manera a-valoratiua. Mediante

la fórmula “producción por la producción misma" denuncia Marx una contradicción

subjetiva,una contradicción entre medios y fines,mas aún,la independización de

los medios respecto de los fines: el desarrollo ciego de las fuerzas producti-

vas del trabajo como medio independizado de la satisfacción de deseos y necesi-

dades que debiera ser su fin. Es necesario advertir,no obstante,que ambos aspec-

tos de la contradicción se encuentran en Marx inseparablemsnte soldados.

Revisamos ahora la asimilación que la teoria critica hace de esta contradic-

ción. La contradicción entre el desarrollo alcanzado por las fuerzas productiva

del trabajo y las relaciones de producción vigentes constituye el punto de par-

tida del análisis frankiïzrtiano del capitalismo tardío. Un punto de partida a

un tiempo teórico (teoría marxiana de la crisis) y real (irracionalidad,empiri-

camente comprobable,que atraviesa al capitalismo tardío). Mas adelante me refe-

rirá mas extensamente al contexto histórico de esta asimilación. Por ahora,con-

centrámonos en los linamientos generales de la misma.
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En un temprano escrito de pre-guerra,eeñala Horkheimer¡ “el sistema capi-

talista,en la fase aotua1,es la explotación organizada a escala mundial. Su

mantenimiento es condición de sufrimientos infinitos. En realidad,esta socie-

dad posee medios humanos y técnicos para suprimir la miseria en su forma mate-

rial mas grosero. No conocemos otra época en la que existiese esta posibilidad

en la medida en que hoy existe. Solo el orden de le propiedad impide su reali-

zación"(3). En el párrafo está ya presente la contradicción,inherente al capi-

talismo tardío,entre fuerzas productivas (los "medios humanos y técnicos“) y

relaciones de producción (el "orden de la propiedad" privada de los medios de

producción). Horkheimer define el capitalismo como “explotación Organizada a

escala mundial" precisamente a consecuencia de esta oontradioción,esto es,el

modo capitalista no aparece ya como una organización adecuada para la produc-

ción sino exclusivamente como un sistema irracional de explotación de los pro-

ductores. Su irracionalidad radica,precisamsnte,en esta inadecuación entre

fuerzas productivas y relaciones de producción. El texto se sitúa -por asi

decirlo- en la tónica de la consigna socialista de prquuerra: “socialismo o

barbarie“,frente al avance del régimen nacional-socialista.

Sin embargo,la asimilación de la dialéctisa marxiana entre fuerzas produc-

tivas y relaciones de producción se modifica con el correr de los años. Acaso

en ningun desarrollo marxista resulte tan manifiesto el compromiso entre la

dialéctica y sus materiales como¡en las transformaciones que acarrean para la

primera las transformaciones sufridas por el capitalismo en la posnguerra,en

la teoría crítica. El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo cens-

tituye para Marx —en tanto presupuesto material para la satisfacción de deseos

y necesidades y,por tanto,para 1a libertad- la condición de posibilidad objeti—

va de la emancipación humana. Define el comunismo,en consecuencia,como la ec-

ción "coincidente o simultánea de los pueblos dominantes,lo que presupone el

desarrollo universal de las fuerzas productivas y el intercambio universal que

lleva aparejado"(4). La universalidad de la negación del capitalismo depende

entonces de le universalidad alcanzada por el desarrollo productivo y mercantil

bajo el mismo. Sin embargo,dioha negación universal del modo capitalista de pre
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ducción ea comprendida por Marx como resultado inherente al desarrollo del

mismo en un doble sentido: por un lado -reourriendo a una terminología clásica-

en el sentido objetivo ya mencionado (el desarrollo universal de las fuerzas

productivas del trabajo y del intercambio resultante); por otro,en sentido

subjetivo (la formación de un sujeto social revolucionario —el proletariado-

negacién de la sociedad capitalista). Ambos factorea,en que se auctenta el

pasaje al comuniamo,aon productos del desarrollo del modo capitalista de pro-

ducción aunque devienen contradictorios con su continuidad. El modo capitalis-

ta de producción desarrolla las fuerzas productivas hasta niveles incompatibles

con laa relaciones de producción que lo caracterizan y conforma una clase ao-

cial despojado de sus beneficios. En ambos caeos,la universalidad del capita-

lismo -su caracter “absoluto” como modo de producción de riquezac,au general}
dad en la distribución de las miamas,ea decir,3u mismo caracter racional- se

enfrentan con las limitaciones históricas que le con inherentes. Marx escribe

que,para que la dominación burguesa enfrente la sublevación proletaria,"ea ne-

cesario que engendro a una masa de la humanidad como absolutamente 'despoeeida'

y,a la par con ello,en contradicción con un mundo existente de riquezas y de

cultura,lo que presupone,en ambos caeos,un gran incremento de la fuerza produc-

tiva,un alto grado de Bu desarrollogy de otra parte,eete desarrollo de las

fuerzas productivas Ó...) constituye también una premisa práctica absolutamente

necesaria,porque sin ella Bolo se generalizaráa la occacez y,pcr tanto,con la

pobreza,comenzarja de nuevo,a la par,la lucha por lo indiSpensable y ce recae-

ria necesariamente en toda la inmundicia antorior¡y además porque solo ente

desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercambio

universal de los hombres",generando los sujetos "histórico-univercalea" de la

negacién del capitalismo (5). Marx agrupa sintéticamente ambos factores: “de

una parte,las fuerzas productivas existentes y,de otra,la formación de una ma-

ca revolucionaria". Sin ambargo,ellos ee encuentran articulados a partir de

la articulación antes mencionada entre los aspectos subjetivo y objetivo de

la contradicción: en terminos de Engels,"la contradicción entre la producción

social y la apropiación capitalista se manifieata como el antagoniamo entre

el proletariado y la burguesía"(6).
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Ahora es preciso analizar la específica manera en que la teoría crítica

asimila esta contradicción en eu doble caracter subjetivo y objetivo a partir

de la II Guerra Mundial. En primer lugar,Horkheimer cuestiona que semejante

desarrollo de las fuerzas productivae,capaz de superar la escacez y consti-

tuirse en el fundamento material del comunismo (factor objetiro),fuera con-

temporáneo a Marx. "Marx y Engels -escribe- creían que había llegado ya la

época en que a base de los nuevos logros técnicos,el orden social ya no deu

bia determinarse por la índole del trabajo,como algo necesario y natural,

señores burgueees por un lado,obreros por el otro". Y agrega mas adelante:

"es evidente que Marx se ongañaba en cuanto al punto cronológico,entre otras

cosas,porque analizó la sociedad capitalista en eu inmanencia,no las diferen-

cias de clases del desarrollo de lu tierra como un todo"(7). Horkheimer no

desarrolla mas extensamente,de manera econóhica,eeta interesante sugenencia

a propósito del desarrollo desigual del capitalismo a nivel blobal como can?

santa del error marxiano. Sin embargo,importa destacar el contenido general

de la critica a Marx respecto al momento "cronológico" de superación de la

escasez.

Pero mucho mas importante aún resulta señalar una segunda diferencia,

relacionada en definitiva con el factor subjetivo. Confrontemos a propósito

de la misma dos nuevos tc1t05;.un tuxto horkbeimeriano de pre-guerra: "con

el correr de los sigloe,ouanto mas posible ee vuelve,dosde el punto de vista

técnico,una regulación mas perfecta y mas racional,tanto mas inadecuado y

engorroso resulta ese inutil inetrumento,el mercado,que colo a costa de enor-

mes pérdidas de vidas humanas y de bienes posibilita la reproducción de la

sociedad,y que,con el avance de la economía capitalista,a pesar del acrecen-

tamiento de la riqueza,no puede preservar a la humanidad de caer en la bar-

barie"(8). El texto encierra algo mas que la sencilla transposición de la

contradicción objetiva marriana entre fuerzas productivas y relaciones de

producción. Esta contradicción tiñe de irracionalidad objetiva la estructu-

ra social regulada por el mercado. Aqui como en Marx. Sin embargo,eetá au-

sente aqui la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas se vería
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obstaculizado por las relaciones de producción capitalistas. Esta asimilación

de la contradicción marriana cuenta con un fuerte caracter anti-mecanicista.

Sin embargo,es imprescindible interpretarla con la mayor precisión para evi-

tar confusiones: Horheimer deja de lado en esta manera de interpretar la con-

tradicción marxiana entre fuerzas productivas y relaciones de producción dos

concepciones históricas concretas dc la misma. Por un lado,la del propio Marx,

que afirma que el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo en el

seno del modo de producción capitalista se ve limitado u obstaculizado por

las relaciones de producción que lo caracterizan. Por ctrc lado,la del maru

xismo mecanicieta de pre-guerra,tanto de origen socialdemócrata como comunis-

ta,que afirma que tal desarrollo por si mismo tiende a derrumba: aquellas

relaciones de producción. Aunque ambas concepciones de la contradicción son

rechazadas implícitamente por Horkheimer,sería un grave error confundirlas.

La concepción marxiana en manera alguna cuenta ocn el caracter mecanicista

con que cuenta la concepción socialdemócrata/ccmunista¡deella derivada en

el contexto histórico de la pre-guerra. La anteriormente reseñada articulaw

ción entre factores objetivo (desarrollo de las fuerzas productivas) y sub-

jetivo (formación de un sujeto social revolucionario) presente en Marx des-

miente semejante interpretación. Frente a la concepción marriana,Hcrkheimer

se limita:a afirmar que semejante contradicción torna objetivamente irracio-

nal la estructura social en su conjunto. Si deja de lado la afirmación mas

fuerte referida a aquella obstaculización del desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas,ello se debe sencillamente a que no la consideraba empíricamente

corroborada en el desarrollo contemporáneo del capitalismo.

Un segundo texto,de pcquuerra,de Adorno reafirma esta asimilación de

la cantradicción marxiana. "Hay veces -eoetiene Adorno- en que las fuerzas

productivas técnicas apenas son coartadae socialmenteipero trabajan en rela-

ciones de producción fijadas de antemano,sin gran influjo sobre ellas"(9).

Las fuerzas productivas se desarrollan aqui libres de obstáculos cifrados en

las relaciones de producción,enmarcadas -al menos temporariamente- en rele-

ciones de producción inadecuadas al nivel alcanzado por ellas que,no obstante,

permanecen vigentes e incuestionadas por el mismo. Este "hay Veces" remite
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directamente al período de estabilización relativa del capitalismo tardío

durante la posqguerra en los EEUU,fen6meno impredecible a partir de la con-

cepción propia de Marx de la contradicción entre fuerzas productivas y rela-

cionee de producción que abordará mae adelante.

Una tercera diferencia se deriva ahora. En efecto,de lo anterior ee sigue

que el desarrollo de las fuerzas productivas puede incrementarse,dentro de las

relaciones de producción vigentes,ein verse por ello limitado (y mucho menos

aún,ein tender a abolirlas,como pretendía el marxismo mecanicista). En conse-

cuencia,eemejante desarrollo por si mismo no parece cuestionar la estabilidad

del capitalismo tardío en ningún sentido posible. Mae aún,parece fortalecerla.

"Al separarse asi la liberación de las fuerzas de las relaciones fundamentales

entre loe hombree,se convierte en tan fetichista como los órdenes sociales

-seña1a Adorno; a fin de ouentas,tampoco esa liberación es mas que un factor

de la dialéctica,no su fórmula mágica". Para Marx,en determinado momento hie-

tórico las relaciones de producción antes adecuadas devienen inadecuadas,oba-

taculizan el desarrollo de las fuerzas productivas de manera tal que deben

ser revolucionariamente abolidas para que este desarrollo prosiga. El comur

nieuo aparece,en coneecuencia,como un modo de producción mas alto que el

oapitalieta,ee decir,un modo de producción en que las fuerzas productivas

cuyo desarrollo Be encontraba obetaculizedo en el seno del capitalismo con

liberadas de sus trabas. Marx no afirma que sea este desarrollo por si mismo

el que suprime las relaciones de producción vigentes. Sin embargo,atribuye al

mismo un rol objetivamente revolucionario,puesto que para eu continuidad exi-

ge aquella abolición de laa relaciones capitalistas de producción. El desarro-

llo de las fuerzas productivas del trabajo aparece como el proceso de racio-

nalización -ea decir,de transformación de lo real en racional: no en vano el

dominio intelectual de la naturaleza mediante el conocimiento está hermanado

a eu dominio material mediante la producción en términos iluministae modernos-

mientrae que las relaciones de producción que lo obstaculizan -en tanto obg

taculizan precisamente aquel proceso de racionalización- aparecen como feti-

ches. De manera semejante - Irágueee— la extensión del intercambio que este
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desarrollo de las fuerzas productivas acarren,proceso de racionalización

consecuente del anterior y encarnado en la formación del proletariado,

se ve obstaculizado por la división clasista de la sociedad,nuevo fetiche.

Pero si semejante liberación de las fuerzas productivas es posible —ccmo

en el seno del capitalismo tardío,cuyo modelo en cuestión es el estadouni
denae de poc-guerra,sospechan que sucede los frenkfurtiancs- en el marco

de las relaciones de producción copitalistas,es necesario relativizar aún

en este sentido limitado marxiano el rol revolucionario objetivo del desa-

rrollo de las fuerzas productivas. semejante desarrollo,en tanto no resul-

te obstaculizado por las relaciones capitalistas de producción,no puede ser

considerado objetivamente revolucionario sin caer en su fetichizeción.

"¡esplieaue y liberación de las fuerzas productivas no ce oponen de tal modo

—escribe Adorno- que haya que asignarles fases sucesivas,sino que se encuen-

tran en relación auténticamente dialéctica“(10). Debe entenderse aqui por

"despliegue" el desarrollo,limitado según Marr,de las fuerzas productivas

en el seno del modo de producción capitalista y por Fliberación“ el desa-

rrollo,libre según Marx,de las mismas en el comunismo. El desarrollo de las

fuerzas productivas nc aparece ya como revolucionario. Si aparecía como ob-

jetivamente revolucionario en tanto parecia contradecir irremediablemente las

relaciones de produccián capitalistas,as decir,si asi lo concebía el propio

Marx,en el capitalismo tardío continuar afirmándolo aparece como contra-reVo

lucionaria ideologia “productivista”.

Ahora bien,ec necesario definir dos conceptos ya utilizados con el fin

de inscribir este asimilación Erankfurtiena de la contradicción entre fuerzas

productivas y relaciones de producción en el contexto histórico en que se efec-

túa y tornar plenamente comprensibles sus especificidades. Estos conceptos son

el de "capitalismo tardío",estadio de desarrollo del capitalismo ¿n cuyas caras

terístaticas deriVun estas especificidades en relación a la formulación marrie-

ne origina1,y el de ideologia "productivista",ideolcgía correspondiente a este

estadio tardío de desarrollo del capitalismo sometida a critica por la teoría

critica.
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Comencemos con el concepto de "capitalismo tardío". Resulta complejo

situar,delimitar históricamente,el momento del desarrollo del capitalismo

al que la teoría crítica toma como objeto de análisis. Sintéticamente,habría

dos opciones para su delimitaciónl en primer lugar,considerar dicho momento

del capitalismo como un período en sentido amplio; en segundolugar conside-

rarlo,mas estrictamente,oomo un período determinado por cierto modelo espa-

oífioo de acumulación y valorización del capital. Entonces,tendríamos en el

primer caso la referencia a la etapa del capitalismo abierta aproximadamente

tras la crisis de 1873 y caracterizada por un nuevo impulso a la industria-

lizaoiñn sobre la base de una nueva estructuración y grado de concentración

del capital. Sería la etapa que Lenin definiera como del "capital imperial",

fusión del capital industrial y bancario en el capital que Hilferding deno-

minara "financiero" (ll). El imperialismo y la consecuente extensión del mer-

cado mundia1,la introducción de nuevas tecnologías,la racionalización del

trabajo operada por el taylorismo (trabajo "cronometrado") y el fordismo

(trabajo “fragmentado” en las lineas de montaje),el gigantesco aumento de

la explotación del trabajo en términos de plusvalía relatiVa (aumento de

la productiVidad del trabajo)(l2) serian fenómenos característicos de esta

etapa. En el segundo caso tendriamos la referencia especitica al período

abierto con la crisis de l930,ciclo de acumulación y valorización del capi-

tal caracterizado -partioularmente a partir del fin de la II Guerra- por

la industrialización y redistribución de los dividendos realizados en el

mercado mundial al interior de los paises capitalistas desarrollados. Peri-

odo del "welfare state",cuyo modelo aqui en cuestión es la sociedad estado-

unidense de posnguerra.

Sin embargo,aunque la cuestión acerca de que capitalismo toma como obje-

to de análisis la teoria crítica es de fundamental importancia,una respues-

ta tajante resulta imposible en pocas lineas. En efecto,el análisis se des-

plaza permanentemente del ciclo específico abierto en el '30 al período.glum

bal posterior a 1873. Mas aún,pare cempleáizar definitivamente la delimita-

ción del objeto,el análisis suele extenderse incluso a los regímenes colec-
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tivistas-burocrátices cuyo modelo en cuestión es,naturalmente,la URSS.

una delimitación seriamente fundamentada de este_objete de análisis

resulta imposible,entonoes,en este contexto. Sin embargo,es necesario llevar—

la a cabo -al menos sumariamente- para una exacta comprensión de la asimila-

ción que los miembros de la Escuela de Frankfurt realizan de la dialéctica

marxiana entre fuerzas productivas y relaciones de producción y,en consecuen-

oia,de su particular enfoque de la relación entre realidad y racionalidad en

la sociedad contemporánea.La clave de esta dificultad en la delimitación

radica precisamente en que la teoría crítica la establece partiendo de un

determinado estadio en el desarrollo de lee fuerzas productivas. Entonces,

podría delimitaree su objeto definiendole a la manera mareusiana como "socie-

dad industrial avanzada",ceme sociedad en que las fuerzas productivas alcan-

zan un avanzado nivel de desarrollo. Evidentemente,semejante definición re-

sulta demasiado general,pero parece la única capaz de englobar,en tanto basa-

da precicamente en el desarrollo de las fuerzas productivas y poniendo entre

paréntesis las relaciones de producción,al mismo tiempo sociedades capitalis-

tas y colectivistas-burocráticas. Ahora bien,dada la extensión de semejante

concepto,resulta legítimo preguntarse acerca de su intención; en última ins-

tancia,aeerea de su legitimidad misma. En efecto: qué significa (si algo sig-

nifica) "sociedad industrial avanzada“? Significa -sintetizande- lo siguiente:

sociedad que alcanzó un avanzado desarrollo de las fuerzas productivas; socio-

dad donde las contradicciones entre estas últimas y las relaciones de produc-

ción -sean estas indistintamente fundadas en la propiedad privada (capitalis-

ta) o estatal (colectivista-burocrática) de los medioe de producción- las a-

traviesa de irracienelidadg sociedad donde el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas avanza en función de ciertas reglas,es decir,donde se emplean ciertas

teenolqgías,donde se regimenta el proceso de trabajo de cierta manera -sea dg

nominada ella taylorismo e stajanovismo,se planifica racional-burocráticamente

la producción,circulación y consumo de los bienes de uso -planificación que

distingue al capitalismo tardío del temprano capitalismo nnárquico teorizado

por Marx como se distingue el keynesienismo del liberalismo tradicionalmlg

nificación que caracteriza desde sus origenes el colectiviemo-burocrático-
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pues se concentra la producción en el estado (estatización de los medios do

producción) o bien en monopolios que tienden al copamiento del aparato de es-

tado imprimióndole funciones económiooacociales que antes le eran ajenas; so-

ciedad donde se planifica la producción en conjunto,en fin,sobre determinadas

prioridades -prioridad de la producción de medios de produccidn(sector I),

siempre ligados a la metalurgia,en las concentraciones industriales de Detroit

y los grandes lagos o en los primeros quinquenales stalinianos,por ejemplo.

Sociedades donde la superestructura política (marcada por el autoritarismo

resultante de la intromisión del estado en las esferas económicas y politicas)

ideológica (teñida del “productivismo” que analizará a continuación) y cultu-

ral adquiere ra;éoscomunes basados en aquellas coincidencias estructurales.

Semejantes coincidencias entre sociedades capitalistas y colectivistas-burg

crátioes,fundadas en última instancia en el desarrollo de las fuerzas produc-

tivas alcanzado en ellas,ae basarían en definitiva en la vigencia y efectos

universalizantes del mercado mundial sabre la producción. Es la existencia

misma del mercado mundia1,en que se insertan las diferentes econOmias nacio-

nales,1a que otorga legitimidad en última instancia a un concepto -"eocieda

des industriales aVanzadasH—que engloba al miemo tiempo regímenes tan diver-

gentes en otros aspectos como ek capitalista fetalectivista-burocrático.
En efecto,si el principal motor del desarrollo de las fuerzas productivas

en el seno del capitalismo es la competencia inter-capitalista,bajo la vigen-

cia del mercado mundial,los colectivinmos-burocráticos,encorSetadosen fron-

teras nacionales y por lo tanto inscriptos en el mercado mundia1,tienden ne-

cesariamente a alcanzar el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas

alcanzado por sus pares nacionales capitalistas. Tienden a alcanzarlo,sub-

rayeee esto,en tanto los regímenes colectivistas-burocráticos no solo queda-

ron hist6ricamente restringidos a escala nacional sino -y precisamente,a cag

sa de- que se establecieron en naciones de atrasado niVul de desarrollo eco-

nómico. Esta paradoja de dichos regímenes —sobre la que su actual derrumbe

ha dicho la última palabra- contribuye casi en igual medida que la caperien-

cia de los regímenes fascistas a-configurar el punto de partida de la refle-

xión frankfurtiana. En efecto,si el comunismo debía establecerse -a la luz
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de la teoría marxiana- a partir de las naciones capitalistas desarrolladas

y a escala mundial,loe regímenes coloctivistas-burocráticos ee establecieron

en su nombre a escala nacional en naciones subdesarrolladae. La teoría crí-

tica asumió semejante paradoja y abordó teóricamente estos regímenes a ¿artir

de la miama,acaso,retrospectiVamente conoideradHJnucho mas proxima a la Ver-

ded que aquellas teorías que empeñaron eu oientificidad en dudoeae hipótesis

ad hoc. La sospecha horkheimeriena de quo "el pasaje al asi llamado comunis-

mo no le lleva ventaja alguna a la transición al fascismo,sino que es su Ver-

sión en loe paises industrialmente atrasadoe,una reparaoiñn y obtención mas

rápida de las condiciones de automatización"(l3¿si no oe tienen en cuente

los peligros del totalitarismo,fue general en la teoría crítica.

Acaso el mejor análisis de las sociedades industriales avanzadas en el

sentido global del concepto sea el realizado por Marcuse en “Soviet Harxism“,

un texto por demás visionario en múltiples asyectoe. De le siguiente manera

determina Marcuse el desarrollo del colectivismo-burocrático soviético a par-

tir de su establecimiento en una nación atrasadas “desde el principio,ha dai;

nido al marxismo soviético (oe decir,1a teoria "marxista" oficial soviética)

eu eepecífica vinculación con la dinámica internacional desencadenada por la

transformación del oapitaliemo 'clásico' en capitalismo organizado (en térmi-

nos marxistas,capitalismo monopólioo). Así se muestra en la doctrina de Lenin

de la avant-garde,en la noción de :sociuliamo en un solo paie‘,en el triunfo

del staliniumo sobre el trotnkyemo y sobre los viejos bolcheviquee,en la cons-

tante prioridad concedida a la industria pesada,en la persistencia de una cen-

tralización totalitaria y represiva; todo lo cual constituye,en un sentido eo-

trioto,le respuesta soviética al crecimiento y reajuste (en términos marxistas

'anómalo') de la sociedad industrial occidental y a la decadencia del poten-

cial revolucionario del mundo occidental que deriva de ese roajuste"(l4). Mar-

cuee sintetiza dicho reflejo de la paradoja soviética en sus prepiaa manifes-

taciones ideológicas del siguiente modo: “la filosofía social soviética refle-

ja plenamente la contradicción histórica objetiva inherente a la sociedad eo-

viátioa5contradioción generada por la utilización de los principios de la eco-

nomía socialista como instrumento de dominación para la defensa y el desarrollo

{L/rf



de un pais atrasado,enfrentado con un mundo capitalista mucho mas desarro-

llado"(15). Sin embargo,contra posibles objeciones,Marcuse advierte contra

una asimilación simplista entre sociedades capitalistas y colectivistas-buro

crátioas. “En contraposición a este común denominador técnico-económico (es

decir,al desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas),ee observa una es-

tructura institucional muy diferentes empresa privada,en el mundo occidental;

empresa nacionalizada,en la sociedad soviética (es decir,en relación a las

relaciones de producción Vigentes)“(16). La diferencia trazada por Marcuse

respecto a las relaciones de producción es teóricamente fundamental,sunque

de ninguna manera relativize la asimilación en el plano económico en relación

al caracter opreeivo de los oolectiviamos-burocráticos. Ee,por el contrario,

un tópico permanente de la teoría crítica la negativa a aceptar la mera na-

cionalización de loa medios de producción como equivalente al comunismo. En

términos utilizados en la primera eección,tanto las sociedades capitalistas

como las colectivistas-burocráticas resultan sociedades de la insatisfacción

de los deseos y necesidadee,sooiedades de la poetergación.

Volviendo al capitalismo,encontramos nuevas dificultades para delimitar

el objeto analizado por la teoría crítica. Esta vez la dificultad radica,

acaso,en ciertas imprecisiones teoficas resultantes del hecho de que sus

miembron,si bien conocían las categorías fundamentales de la crítica de la

economia política,no conocían en igual medida la economia aplicada. Horkhoi-

mer,Adorno y Marcuee se baean,en general,enlos análisis del capitalismo tar-

dío de dos miembros de la Escuela: Franz Neumann y Friedrich Pollock. Sin em-

bargo,sc alinean de manera diferente a partir de las divergencias entre ambos.

Horkheimer y Adorno parecen haberse basado en el modelo de "capitalismo de es-

tado“ de Pollock: un capitalismo que,adquiriendo una conformación marcadamente

politico-estructural,se diferencia de la ciega dominación económica del tempra-

no capitalismo estableciendo una dominación tecnológico-psicológica de nuevo

cuño. Marcuse,en cambio,pareoe haberse basado en Neumann: un capitalismo conce-

bido,en un análisis mas economicista y tradicional,como "capitalismo monopó-

lico" o como una derivación totalitaria del mismo. Posteriormente,Neumann -jun_

to a Kirchheimer y Gurlandradhieren al liberalismo. En 91 parentesco origina-
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rio entre ambas concepciones -ambos parten del análisis de la economía fas

cista y trasladan,de manera a menudo cuestionada por críticos posteriores,

de la misma manera que los otros miembros de la Escuela suelen trasladar,

elementos del fascismo a regímenes democráticowburguesese y en sus diferen-

cias posteriores radica sin duda la clave de bóveda para la definición del

objeto de análisis de la teoría critica y de sus diferentes miembros en par-

ticular. Sin embargo,puesto que no es posible detenerse aquí en su esclare-

cimiento,basten las generalizaciones antes enunciadas a propósito del perío-

do del capitalismo en cuestión,que denominará de manera mas neutral "capita-

1ismo tardío" salvo aclaración en contrario.

Continuamos definiendo ahora el concepto de "productivismo",que adoptó

para referirme a la ideología de las que denominó marcusianamunte "sociedades

industriales avanzadas" y,especificamente,del capitalismo tardÍb.

En un párrafo mencionado con anterioridsdlde Marx,leemos que "el capital

se ve obligado a emplear para conseguir sus fines“ métodos de producción "que

tienden al aumento ilimitado de la producción,a la producción por la produc-

ción misma,al desarrollo incondicional de las fuerzas productivas del trabajo"

(17). Este incremento permanente de la producción tiende a contradecir las

relaciones de producciones vigentes,aunque la experiencia contemporánea evi-

dencia que las fuerzas productivas continúan desarrollándose en el seno del

capitalismo tardío. En todo caso,perpetuando la contradicción y la irraciona-

lidad objetiva de ella emergente. Semejante situación —el desarrollo permanen

te de las fuerzas productivas en el seno de las relaciones de producción capi

talista,de manera que éstas últimas,aunque inadecuadas al nivel alcanzado por

aquel desarrollo,aunque contradictorias con el mismo,no parecen obstaculizarlo-

constituye la "novedad" inherente al capitalismo tardío que exige una reelabo-

ración de la dialéctica marxiana entre fuerzas productivas y relaciones de pro-

ducción -formulada en relación al temprano capitalismo de mediados del siglo

XIXF y del conjunto de sus consecuencias teóricas. Entre ellas,exige relativi-

zar el caracter objetivamente revolucionario que Marx le atribuyera al desa-

rrollo de las fuerzas productivas. En términos de Adorno antes mencionados,
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se caería en un nuevo "fetichismo" de mantenerse dicha concepción del desa-

rrollo de las fuerzas productivas. Este desarrollo sigue constituyendo la

condición de posibilidad material del comunismc,aunque nada parece indicar

que el mismo requiera ser liberado por éste último en tanto forma mas alta

de producción.
i

Ahora bien,la "producción por le producción misma" inherente al capita-

lismo por definición -ya que su fin es la acumulación y valorización del

valor capital existente antes que la satisfacción de deseos y necesidades-

expurgada de todo caracter objetivamente revolucionario encuentra su expre-

sión ideológica en aquello que denominó "productivismo". Este desarrollo

autónomo de las fuerzas productivas resulta en consecuencia irracional en

un doble sentido ey su relación contradictoria con las relaciones capita-

listas de producción tiñe,a su Vez,la sociedad,de irracionalidad también en

un doble sentidos subjetivamente,resulta irracional en tanto es ajeno al

fin racional de la satisfacción de deseos y necesidades; objetivamente,re—

culta irracional en tanto ya no parece verse obstaculizado por las relacio-

nes capitalistas de producción. Exclusivamente puede atribuirse racionali-

dad al mismo,entonces,en tanto establece cada vez en mayor medida las bases

materiales para le emancipación humana. Bacionelidad en sentido fuerte,por

cierto,aunque menos que la que otrora el propio Marx le atribuyera.

Escribe Horkheimert "en cuanto se refiere al ideal de la productividad,
debe quedar estaklecido que le significacióneconómica se mide hoy según la

pauta de la utilidad para la estructura de poder,y no según las necesidades

de todos“(18).Irracionalidad subjetiva del desarrollo autonomizado de las

fuerzas productivas. Agrega Horkheimer mas adelante: “los afanes,1a investi-

gación y le invención humanas,son una respuesta al desafío de le necesidad.

Este esquema se vuelve absurdo cuando los hombres convierten los afanes,la

investigación y la invención en ídolos (...). Mientras las representaciones

del cumplimiento cabal y goce irrestricto alimentan una esperanza que llegó

a desencadenar las fuerzas del progreso,1a adoración del progreso conduce a

la antítesis del progreso. El trabajo duro dedicado a un objetivo que tiene

sentido puede alegrar y hasta puede ser amado. una filosofía que hace del
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trabajo un fin en sí mismo conduce finalmente al rencor contra todo trabajo"

(19). La irracionalidad que atraviesa el conjunto de la sooiedad,desde la

esfera estructural hasta la superestructural,resulta ¿y es sumamente impor

tante remarcar esto- un producto estrictamente histórico. La irracionalidad

subjetiva que puede atribuirse al capitalismo por definición Laquolla resul

tante de que en su seno el desarrollo de las fuerzas productivas responde a

motivos diferentes de la satisfacción de deseos y necesidades- se restringe

al ámbito subjetivo en tanto el desarrollo de las fuerzas productivas no

haya establecido las bases materialealgun posibiliten aquella satisfacción.

Puede analizarse dicha irracionalidad en los términos psicoanaliticos antes

utilizados: la postergación en la satisfacción a que Horkheimer alude con

aquellas “representaciones del cumplimiento cabal y goce irrestricto" que

"alimentan una esperanza". Sin embargo,cuando el desarrollo de las fuerzas

productiVas establece aquella base material ¿y éste establecimiento es un

proceso económico estrictamente históricos recuárdese la crítica horkheime-

riana referida al error "cronológico" marxiano en relación a este establg

cimiento,que los miembros de la Escuelácárgpiodel capitalismo tardío- la

irracionalidad subjetiva del capitalismo se caúbina con su irracionalidad

objetiva resultante de la inadecuación entre fuerzas productiVas y relacio-

nes de producción. Irracionalidud analizable en términos económicos que

agudiza la primera: la satisfacción de deseos y necesidades,ahora posible,

resulta impedida por la organización capitalista de la producción. El desa-

rrollo de las fuerzas productivas,que prosigue en el marco de estas relacio-

nes de producción capitalistas,se autonomiza entonces como fin en sí mismo.

La "adoración del progreso",en términos de Horkheimer.

Limite entre las racionalidades subjetiva y objetiva. "Los orígenes y

recursos psicológicos del trabajo,y su relación con la sublimación -escribe

Marcuse-,oonstituyen una de las areas mas descuidadas de la teoría psicoana-

litica. Quizás en ningún otro punto ha sucumbido el psicoanálisis tan consig

tentemente a la ideología oficial sobre las bondades de la'productividad'“(20).

En este sentido,es un razgc general de la teoría crítica su rechazo de la ideg

logia ascétioa del productivismo -rechazc plenamente fundado a partir de las
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características de las sociedades industriales aVanzadas,cociodados de la

postergación indefinida o -mejor aún- sociedades ajenas a la satisfacción

como meta- a partir de una particular tendencia "hedonista". Entiándase co-

rrectamentc este ascetismo objeto de crítica: no se trata del ascetismo del

capitalismo en sus orígenes,ascetismo de acumulación,sino do nn ascotismo

cifrado en una producción autonomizada como fin en sí misma. No se trata del

ascetismo del subconsumo —por el contrario,los denuestos de Keynes contra el

mismo durante la depresión del '29 pueden considerarse el “manifieSto” del

capitalismo tardío- sino del consumo en función de la reproducción del capi-

tal. Ya antes do la II Guerra escribía Horkheimer contra este ascetismo:

“hacer del trabajo el concepto supremo docla actividad humana es una ideolo-

gía ascética. Cuán armónica parece la sociedad bajo el sapecto de que todos,

sin distinción de rango y patrimonio,'trabajen' . Mientras los socialistas

mantengan este concepto general,se hacen sostenedoree de la propaganda capi-

talista"(2l). Marcuse sintetiza la definición del productivismo en los si-

guientes tárminos¡ “la eficacia y la represión convergen: elevar la produc-

tividad del trabajo es el ideal sacrosanto tanto del capitalismo como del

staliniamo stajanivista"(22).

La autonomización del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo

como fin en sí mismo,corre1ativa al incremento del mismo en el marco de las

relaciones capitalistas de producción en el capitalismo tardío,invierte on

cierto sentido,en consecuencia,la valoración originaria marxiana respecto de

dicho desarrollo. Marcuse escribe: "el concepto del socialismo se ha interpron

tado excesivamente,aún entre nosotros,en ol marco dal aumento de la producti-

vidad dal trabajo,lo quo en la etapa de la productividad,en la que se desa-

rrolló el socialismo científico (es decir,el temprano capitalismo),estaba no

solo justificado,sino que era necesario,pero que hoy hay por lo menos que

discutir“. La reformulación de la famosa tesis XI marxiana con que Adorno

comienza au “Negativa Dialoktik“ resulta incomprensible fuera de este con-

texto. Allí donde Marx anunciaba la necesidad de “transformar el mundo" me-

diante la praxis,Adorno agrega: "cuando la praxis se aplaza indefinidamente

deja de ser instancia crítica contra una Íatua especulación para convertirse
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casi siempre en el pretexto bajo el que los ejecutivos estrangulan el pen-

samiento crítico como si fuera una pedantería; pero una praxis dinamizadora

necesita de él". Como contrapartida de 1a praxis -seña1a Adorno- "la filoso-

fía,que antaño pareció superada,sigue viva porque se dejó pasar el momento

de su realización"(23). Has adelante (tercera sección,cap.II) me extenderá

sobre las caracterïsticas ideológicas del productivismo con mayor detalle,

a propósito de aquella independización de los medios respecto de los fines

en el uso de la razón que Horkheimer denominó "razón instrumental" y Marcano

"racionalidad tecnológica".

"Las contradicciones clásicas internas del capitalismo son hoy mas vio-

lentas que nunca —escribe Marcuue; especialmente la contradicción general

entre el inaudito desarrollo de las fuerzas productivas y de la riqueza so-

cial,por una parte,y el empleo destructor y represivo de estas fuerzas pro-

ductivas,por la otra"(24). Es conveniente volver una vez mas,en definitiva,

sobre la asimilación que la teoría crítica hace de la dialéctica marxiana

entre fuerzas productivas y relaciones de producción para precisar la rela-

ción vigente entre realidad y racionalidad en el capitalismo tardío.

En el párrafo citado es advertible un matiz importante respecto de Marx:

se trata -como en otros casos- de una modificación de los elementos en con-

tradicoión. Harouse presenta la contradicción como existente entre dos ele-

mentos: el desarrollo de las fuerzas productivas y el empleo que se hace del

mismo. Ya señale con anterioridad que ambos elementos están presentes,sin

duda,en el tratamiento marxiano de la contradicción,el menos de manera implí-

cita: al referirse a la "producción por la producción misma",a1 cifrar en "la

valorización del capital existente" el motor de la producción capitalista,Marx

denuncia indudablemente una situación de irracionalidad subjetiva. Sin embargo,

también señale la importancia muy superior que en el tratamiento marxiano ad-

quiría la irracionalidad objetiva derivada del desfaSaje entre fuerzas produc-

tivas y relaciones de producción. Marcuse,en cambio,presenta la contradicción

directamente como existente entre el desarrollo de las fuerzau productivas y
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eu "empleo destructor y represivo",dejando de lado la idea marxiana de que

las relacbonee de producción capitalistas obataculizan el desarrollo de las

fuerzas productivas alcanzado un determinado nivel del mismo.

Ea interesante observar la influencia de M.Weber en esta reintorpretaoión

do la contradicción marxiana. En un texto temprano,Marcuce sintetiza en los

siguientes términos los dce elementos que para Weber constriñen contemporanea-

mente la razón: “l. El abastecimiento de los hombres -fin del hacer económico-

tiene lugar dentro del marco de las poeibilidadea de beneficio calculadas en

la econOmia privada,es decir,en el marco de la ganancia del empresario o de la

empresa individual; 2. La existencia de los hombres que han de aer abastecidos

es consecuentemente dependiente de las posibilidades de beneficio de la empresa

capitalinta,dependencia que Be encarna en forma extrema en el trabajo'libre'a

diepoaición del empresario“(25). Según la lectura de Marcuse,ya el capitalismo

aparece en Weber cano irracionalidad "racionalizada" (racionalizada entre comi-

llaa,en el sentido puramente instrumental que fuera definido en la primera Bec-

ción),aún cuando Weber aborda en realidad el temprano capitaliamo de acumulaciín

característicamente aecétioo. En el capitaliemo tardío,la acumulación es reem-

plazada por la dostructividad,para la cual recupera Marcuno el concepto de "pla

need obeoleecence" de la sociología funcionalista estadounidense (26). Marcuae

eecribe: Weeto ya no ee el modo de vida de la sociedad burguesa como clase pro-

motora de fuerzas productivae,eeto es mas bien el estigma de una destrucción

productiva,bajo una administración total“(27).Aunque en el tacto quedan nar-

xianamente diferenciados dos momentos del oapitaliamo,de adecuación (promo-

ción de las fuerzas productivas) e inadecuación (destrucción productiva) entre

fuerzas productivas y relaciones de producción,no carece de cierta ambigüedad.

Marcuse continúa: "en el desarrollo de la racionalidad capitalista,1a irracio-

nalidad ee convierte así en razón: razón como desarrollo frenético de la pro-

ductividad,como conquista de la naturaleza,incremonto de la riqueza en bienes

(y su accesibilidad para una mayor parte de lu población)¡pero irracional,per—

que la alta producción,el dominio de la naturaleza y la riqueza social ee con-

vierten en fuerzas destructivas,destructivas no aclo en sentidb figurado —de

liquidación de los llamados valores superiores-,Bino en un sentido literal:
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la lucha por la existencia se agudizn,tanto dentro de los.estados nacionales

como internacionales,y la agresión acumulada se descarga en la legitimación

de crueldades propias de la Edad Media (la tortura) y en la aniquilación de

hombrea,cientificamente ejecutada"(28). Está presente,en el texto,la contra-

dicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas (“desarrollofrenético

de la productividad“) y su empleo diverso de la satisfacción de las necesida-

des (su conversión en "fuerzas destructivas“). El desarrollo de las fuerzas

productivas es racional solo en tanto sea empleado en la satisfacción de las

necesidades. Ea decir,es racional en un sentido manos fuerte que el marxiano:

en tanto el mismo se vería obstaculizado en un determinado momento por las

relaciones de producción capitalistaa,aparece para Marx como absolutamente

racional pues establece las bases materiales para la emancipación humana;

en tanto prosigue en el seno de dichas relaciones de producción sin verse

obstaculizado por ellaa,su racionalidad se relativiza en función de su em-

pleo. Su racionalidad depende,en el contexto del capitalismo tardío,de la

racionalidad de su empleo.

Ahora bien,Mnrcuse sugiere algo mas al enfrentar el capitalismo tardío

al "modo de vida de la sociedad burguesa como clase promotora de los fuerzas

productivas",al presentar al capitalismo tardío como quien las convierte en

fuerzas destructivas. Cabo la preguntas vuelvo con ello Marouee a plantear

la contradicción tal como Marx la concibiora? Aunque semejante idea parece

estar presente en el primer enunciado,ladiferencia respecto de Marx se con-

serva. En efecto,Marcuse no contrapone marzianamente al desarrollo de las

fuerzas productivas las relaciones de producción que lan ohntaculizarían,aino

un nuevo concepto de "destrucción productiva" (y otros textos marcunianos

confirman esta interpretación (2%): la obsolescencia planificada -planificg

ción previa,limitacián,del tiempo de vida útil de los productos— y destructi-

Vidad bélica,acaso tomada por Marouse de laa teorías contemporáneas acerca

del complejo militar-industrial norteamericano y la función económica de la

guerra como destructora penódica de productos y fuerzas productivas,eerian

las manifestaciones mas claras de 91180 Sin embargo,uarcuse conceptualiza

adecuadamente dichos fenómenos como "productivos". En efecto,es evidente la
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diferencia entre la depreciación de capital y mercancías,fenómenoe periódi-

cos de las crisis económicas teorizadas por Mar1,y este nuevo tipo de dee-

trucción productiva. Si en Marx el desarrollo de las fuerzas productivas

entraba en conflizto con lae relaciones de producción,relecionea éstas que

determinan las relaciones de distribución y,en última inetencia,lee pautas

de consumo de la sociedad en que estan vigentee,ahcra este último obstáculo

aparece ya mediado por el conewno (la "riqueza de bienes y eu accesibilidad

para una mayor parte de la población”). Recuérdeee que ee caracterizó al ca-

pitalismo tardío -entre atrae“ por eu capacidad para redistribuir,al interior

de los paises capitalistas deearrollados,los dividendos realizados en el mer-

cado mundial. En definitive,la contradicción sigue vigente,pero ahora mediada

por las pautas de consumo propias del capitalismo tardío. La obaclescencia

planificada,la industria bálicn,contribuyen a determinar dichas pautas eate-

blecidae en función de la reproducción y valorización del capital. Ambos,

en tanto paradójicae fonnee de coneumo,no obataculizan la producción sino que

constituyen -a la manera marxiana- eu "finish final",1a realización de sus

productos. Entoncee,nuevamente la contradicción ee plantea entre el desarro-

llo de las fuerzas productivas y su empleo ajeno a la satisfacción de las

necesidades.

Es conveniente precisar,ein embargc,en qué consiste en definitiva eete

desplazamiento de lce términos de la contradicción -del segundo de eue term;
nce- reapecto a la manera en que Marxpredominantemente la concibiera.\El
todo social aparece en el capitalismo tardío atravesado de irracionalidud

en múltiples niveles a partir de la contradicción que le es inherente entre

el grado alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo

(el "desarrollo frenético de la productividad“,en términos marcusiance) que

permite superar la necesidad natural ("dominio de la naturaleza") y la per-

tivencia de relaciones de producción cpreaivae fundadas en la pervivencia,

en interés de las oleeee dominantes antes que como resultado de un grado

deficiente de aquel desarrollo,de la necesidad (la "lucha por la existencia")

ívla autoconservación del sujeto. Esta irracionalidad,que para Marx era re-

\

Vaultado de la contradicción objetiva entre fuerzas productivas y relaciones
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de producción,aparece un la teoría crítica como resultante de lr

ción entre dichas fuerzas productiVas y su empleo,cuya racional-

cionalidad solamente es determinable en función de los intereses subo

Naturalmente,eeta contraposición tajante entre ambas concepciones de la cc

tradicción es de caracter simplificador: vimos como estaba presente en Marx

este interés en el empleo racional de las fuerzas productivas y cano la con-

tradicción en los términos objetivos marxianos subyace a su reinterprotación

por la teoría crítica. Sin embargo,esta simplificación tiene la ventaja de

desnudar los elementos en que alternativamente “ar: y la teoría crítica ra-

dicen la negatividads el específico caracter "crítico",“negutivo",de esta

última ee comprensible exclusivamente en función de la "valoratividad" im-

plícita en su análisis de la irracionalidad del capitaliamo tardío (30).

Donde Marx euñalara una contradicción objetiva,un siglo mas tarde y en las

¡condiciones del capitalismo tardío,la teoría critica señala una contradic-

ción subjetiva.

Ahora bien,ea importante diferenciar —no obetante- esta radicación de

la negatividad en el empleo racional de las fuerzas productivas de concep-

ciones ya clásicos que -particularmente en el sono de la socialdemocracia-

postulan dicha negatividud subjetiva valorutivumnnte,aunque al margen de

cualquier consideración objetiva. G.Proctipino atribuye a Adorno la idea

de que,"en la sociedad industrial contemporánea,ee habría superado la hi-

pótesis de Marx acerca de la potencialidadexplosiva y revolucionaria in—

aorta en las fuerzaa productivas,porque las actualeu relaciones de produc-

cián (...) ee habrían convertido en la ecencia de todo el proceso y habrían

sometido totalmente,reconciliándolo con loa propios fines de apropiación y

de alienaciói,ul desarrollo inCeoantu y progreeivo de lau fuerzas produc-

tivas"(3l). Adorno tendoría a identificar —ee decir,a tornar no contrudig

torias- fuerzas productivas y relacionen de producción,a reconciliarlue

alli donde Marx las encontrara contradictorias. Antes que inadecuadas,

las relaciones de producción resultarían adecuadas a las fuerzas produc-

tivas en su actual grado de desarrollo ("esencia de todo el proceso") en

tanto servirían éstas exclusivamente a sus propios fines de explotación.
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En consecuencia,Adorno ey ea ésta una objecián que suele formularse al con

junto de la teoría orítica- ooncibiría el todo social como idéntico a sí

mismo,oomo no contradictorio en terminen objetivoa,y dosplazaría meramente

la negatividad al plano subjetivo-valorativo. Ajeno a

considerÏciones
obje-

tiva8,eote último desplazamiento solo puede conducir a unaïfikínïfíea,ondef;

nitiva,a una nueva iontulación regulativa de tipo kantiano (32). La objeción

de Prestipino se dirige,precisamente,a este tipo de deeplazamientos.

Sin embargo,la teoría crítica no es ajena al aspecto objetivo de la con-

tradicción. Marcuse señalaba: "las contradicciones clásicas internas del ca-

pitalismo son hoy mas violentas que nuncagespecialmente la contradicción ge-

neral entre el inaudito desarrollo de lao füerzas productivas y de la riqueza

eocial,por una parte,y el empleo destructor y represivo de estas fuerzas pro-

ductivas,por la otra"(33). Ante una objeción semejante a 1a formulada a Ador-

no por Prestipino,larcune reaponde: “no no trata de una sociedad sin conflic-

tos...ena sería una idea utópioa“(34). Utópica a la manera de Ricardo. Podría

objetarso,no obetante,que,considerando la reinterpretación que la teoría crí-

tica hace de la contradicción marxiana,aquello que Marcano presenta como "con-

tradicción clásica interna del capitalismo" no en una contradicción objetiva

inherente al mismo sino una contradicción subjetiva. En consecuencia,la obje-

ción inicial seguiría en pié. "Las contradicciones internas del sistema son

mas graves que nunca -afinma Marcuee en otro texto-,y facilmente se agravarán

por la expansión violenta del inmerialismocapitalista. Y no solamente las

contradicciones mas generales entre la tremenda riqueza social,por una parte,

y el empleo destructor,agresivo y devastador de esta riqueza,por la otra,sino

contradicciones mucho mas concretas,como la necesidad del sistema de automati-

zar,1a reducción continua de la base humana de fuerzas de trabajo física en la

reproducción material de la sociedad y,oonei¿uientemente,la tendencia al ago-

tamiento de los recnreoa de plusvalía. Finalmente,oatá la amenaza del denem-

pleo tecnológico que ni siquiera la sociedad mas opulenta es ya capaz de com-

pensar"(35). Trae la mencionada contradicción general,narcuse alinen así una

serie de "sub-contradicciones" (automatización,deoempleo,mientraa que entre

los efectos de la primera ue encientra la "reducción de la base humana de fuer-
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za de trabajo fisico" cuya consecuencia es una "tendencia al agotamiento de

los recursos de la plusvalía“,en lo que constituye una formulación —en tér

minos apenas diversos- de la ley de taea decreciente de ganancia marxiana

antes expuesta) que son propiamente contradicciones objetiVao.

Por su parte,Hcrkheimer escribes "con la modificación de la situación

hietórica,la crítica de 1a economia politica ha revelado ciertamente sus

propios defectoe,y no en última inetancia,porque ella misma ee aplicó con

demaciado empeño en el gente eotrictamenje cientifico que emplean las filo-

logíae abandonadas por el espíritu para imponerse aún en la era de las cien-

ciae naturalee,pero no la teoría que comprende a la ciencia sin resolverse

no obstante en ella"(36). Texto ulave. Entiéndase la "modificación de la

situación histórica“ como el pasaje del temprano al tardío capitalismo.

El "defecto" que Horkheimer señala en la crítica de 1a economía política

marxiana es,fundamentalmente,la confianza “cientificieta” en que el desa-

rrollo de las fuerzas productivas del trabajo tiende a verue objetivamente

obstaculizado por las relaciones de producción capitalistas. Concepción

ésta puesta en cuestión,precisamente,por el inusitado desarrollo de las

primeras dentro del marco de estao últimas en el capitalismo tardío. Dicho

"defecto" ee atribuido por Hcrkheimer a su "gesto estrictamente científico",

ea decir,a su intento -en conaonanoia con el paradigma cientifico,deudor de

las ciencias naturales,que le ere contemporáneo-de buacar la contradicción

en términos puramente objetivos. Sin embargc,Horkheimer sintetiza además la

relación entre ambos aspectos de la contradicción a propósito de la particular

inserción que da a la ciencia en el seno de la teoría critica. El criticismo,

"comprendiendo" la ciencia -es decir,la contradicción objetiva revelada por

la crítica de la economia política-,no "ee resuelve en ella" pues la inscribe

como fundamento material de una contradicción subjetiva. Horkheimer prosigue:

"pero entre sus defectos no se cuenta en absoluto lo que le reprochan a esa

crítica,c0n aire de auperioridad,los especialistas,loe herederos de los libe-

ralistae,los apólogou de la asi llamada economía social de mercadozque la teo-

ría de la crisis estaria superada; según olloe,en lugar de impulsar hacia la

oatáetrcfe,como lo profetizara mayormente la crítica,las crisis se debilitan,
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pierden significación histórica,y se tornan dominables. Craso error. Preci-

samente los elementos de la coyuntura en virtud de los cuales se demora la

crisis,la economia bélica en la paz,las relaciones en favor de los célebres

subdesarrollados,en realidad otro elemento mas de la economía_bélica,pero
sobre todo el 'floreciente' tiempo libre,no solo enmascara la enfermedad de

la sociedad que se propaga en su forma actual,sino que son sus síntomas".

El texto no deja lugar a dudas. Al negar que entre los defectos de la crítica

de la economia política se encuentre su teoría de la crisis -eclosión perié

dice de la contradicción objetiva entre fuerzas productivas y relaciones de

producción- Horkheimer reafirma la concepción marxiana del capitalismo como

atravesado por esta contradicción objetiva. Preocupa a Horkheimer negar cual-

quier caracter mecánicamente explosivo de esta contradicción en las condicio-

nes del capitalismo tardío,aunque considera vanos -y sintomátioos- al mismo

tiempo los intentos de abolirla o atenuarla: producción bélioagexpansión del

mercado,violentamente a menudo,hucie las naciones subdesarrolladas;consumo

superfluo. Los elementos que_antes mencionaru Hercuse. Es interesante expli-

citar la época en que Horkhoimer escribe estas lineas: a comienzos de la dé-

cada del '60,despuás de que se dosvanecieru la promesa de "pleno empleo sin

inflación" de D.Eieenhower,antes de que L.B.Johnson presentara en sociedad

su utñpica "great society"; ya se habían onsayado por entonces las mas varia-

das “politicas antioíclicas" estatales por los "herederos (keynesianos,agre-

guemos)de los liberalistas".

Interrogado acerca del problema de la crisis,por su parte,Marcuse respon-

de: "durante veinte,treinta o cuarenta años hemos oido hablar a los escritores

marxistas acerca de la crisis final del sistema capitalista,el cual ha mostra-

do una extraordinaria capacidad para sobrevivir a dicho estado. La noción que

se ha elaborado desde entonces sostiene que la crisis final no es asunto que

se realice en pocos meses o años,sinc que se puede extender a lo largo de diez,

veinte,treinta años o mas"(37). Naturalmente,no es posible hacer aquí ni si-

quiera la mas breve referencia a lasreelaboraciones,propiamente económicas,de

la teoría de la crisis posteriores a Marz,a las que alude Marcuse. Remarco en
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cambio la aceptación,implícita en el texto transcripto,de la vigencia de la

teoria de la crisis por parte de Harouse.

El abordaje realizado,desde una perspectiva objetiva,de las relacionen

sujeto-objeto (relación de dominio del objeto mediante el trabajo) y realidad-

racionalidad (relación de adecuación/inadecmaciónentre fuerzas productivas y

relaciones de producción) permite el abordaje en la sección siguiente de ambas

relaciones en tanto "ilustradas": la ilustración,el proceso histórico de ilus-

tración y su inflexión dialéctica on el capitalismo tardío. Definida en función

del dominio intelectual crítico del objeto -en la próxima sección,cap.I,proci

oará esta definición- el iluminismo y su despliegue histórico requiere ser

fundado en el dominio material del mismo en la producción y su despliegue

histórico en el deoarrollo de las fuerzas productivas. De lo contrario,de

obviaroe la relación entre iluminismo y producción,ol análisis del primero

-análiois que revelurá los fundamentos de aquello que denominá "integración

de la negatividad” en el seno de la teoría critica- resulta inevitablemente

abstracto. Al abordar el concepto abstracto de trabajo (cap.I de la presente

sección),el desarrollo de sus fuerzas productivas en su concreción social e

histórica (cap.II de la misma) y la relación de este desarrollo con las rela-

ciones deíproducción vigentes en el capitalismo tardío (cap.III),me referí

casi exclusivamente al trabajo material. Trabajo y desarrollo de sus fuerzas

productivas fueron equiValentee,en connecuencia,a trabajo material y desarro-

llo de las fuerzas productivas del trabajo material. Sin embargo,al concebir

al trabajo -en contraposición a la mugia- como paradigma de una relación de

dominio entre sujeto y obgeto -baeada precisamente en el distanciamiento entre

¡ambos que constituye la superación de la mímesis mágica- este relccién du don

minio fue definida como una relación de dominio a un tiempo material e intelec-

tual. El correlato del dominio material del objeto analizado a propósito de la

producción es su dominio intelectual ilustrado.
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I EL ILUMINISMO.

Chinabul Gemá:“por qué no recurrir,Varón de Esmeraldas,a la guerra

de montaña,volvernos fantasmas,agua,fucgo,aire,para contrarrestar

las ventajas del enemigo?"

Gran Mam:”unu nación organizada como es la nación Mam,no puede
echar mano de esas tácticas,Gemá Chinabul. Le está vedado y por
eso nuestro ejército saldrá al paso del invasor a dar batallas

frontales. Cinco mil hombres defenderán esta planicie,divididoc
en diez escuadrones,de cinco veces cien hombres cada escuadrón".

M.A.Asturias,"ualodr6n".

En este primer capítulo abordará nuevamente la relación de dominio mate-

rial e intelectual entre sujeto y objeto,deede una perspectiva e un tiempo

subjetiva y objetivu,ee decir,rouniendo dialécticamente las persPectivae antes

examinadas a partir del peicoonálieie y la econOmía política. Ba decir -retg

mando el esquema introducido en la primera eección- abordará el concepto do

ilustracion en términos frankfurtianoe desde la conducta dominadora (diferen-

ciación aujeto-objeto,identifioaoión prqyoctiva,exeminadae a propósito de la

perspectiva subjetiva) que posibilita el/que resulta del trabajo material e

intelectual examinado a propósito do la perspectiva objetiva (producción,

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo). En el segundo capítulo

abordará nucvamente,u su vez,la reinción sujeto-objeto desde el punto de

vista concreto de la formación de sus elementoo,reuniendo las perspectivas

subjetiva (proceso de subjetivación,doudor de aquella diferenciación sujeto

objeto que está en la hace de la conducta dominodora) y objetiva (proceso de

objetiveción,regido por la producción y eu desarrollo,por el trabajo material

e intelectual). Puesto que estos procesos de formación son procesos sociales

e históricos,abordaré también en este segundo capítulo la relación realidad-

raoionalidad que de lu anterior ec desprende,ee decir,abordará el proceso de

ilustración propiamente como una Weltenscbauung a la que en inherente una

particular relación entre realidad y racionalidad. Finalmente,abordará las

transformaciones que ambas relacionen sufren en el capitalismo tardío.
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En el tercer capítulo,para concluir,abordaré ambas relaciones como relacionen

de identidad -identidad resultante de la inVersión,vigente en el capitalismo

tardío,que afecta a la ilustración reelizada- y la integración de la negativi-

dud que implican.

Comoncemoa definiendo el concepto de iluminicmo propio de la teoría crí-

tica a la luz de las secciones precedentes. Desde una perspectiVa subjetiva,

puede diferenciarse entre una conducta mimética y una conducta dominadora

como respuestas ambas al problema de la autoconnervución del sujeto frente a

una naturaleza omnipotente y amenazante. Del distanciamiento entre sujeto y

objeto inherente a esta segunda conducta debe partirse en el abordaje del

concepto de iluminiemo. Desde una perspectiva ohjetiva,el trabajo material

e intelectual que este distanciamiento posibilita y del que al mismo tiempo

es resultado constituye el nucleo do dicho concepto.

A la hara de definir el concepto de iluminiemo,recurren Horkheimar y Ador-

no a una eorie de asociaciones que solo resultan abordables a partir de los

análisis precedentes de la relación sujeto-objeto. En primer lugar,asccian la

conducta mimética propia de la magia u la recolección y la conducta domina-

dore propia del iluminiemo al trabajo. "Quizá la tentación que se le atribuye

(a la lotofugia en la 0dieea,canto IX) -oocribeno no es mas que la de la regre-

uión a1 estadio de la recolección de los frutos de la tierra y del mur,mae an-

tiguo que la agricultura,que la crie de aunado y que la misma caza,mas antiguo,

en euma,que toda forma de producción"(l). Un recuerdo de la prehistoria eupera-

da atraería a los hombres de Odisea a los lotófagoe,"que se nutren de un flori-

do manjar"(2),prototipos de le actividad recolectora‘ en términos engelsianoe

o prototipos de la vigencia del sentido inmediato olfativo en términos freudia-

nou. En segundo lugar asocian la conducta mimática con el numedismo y la conduc-

ta dominadora con el gregorismo. A su vez,el nomadismo es propio de sociedades

recolectorae y el gregarismo de sociedades en que el trabajo ha sido colectiva-

mente organizado. Horkheimer y Adorno escriben; "la separación del sujeto ree-

pecto del objeto,premisa de la abstracción,eo funda en la separación respecto
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de la coea,que el amo logra mediante el servidor“(3). La "separación del sur

jeta respecto del objeto",el distanciamiento sujeto-objeto que posibilita el

dominio y resulta del mismo,es la "premisa de la abstracción" en tanto la con-

ciencia en general depende de dicho distanciamiento. Horkhoimer y Adorno eso-

cian entonces,en tercer lugar,este distanciamiento sujeto-objeto propio de la

conducta dominadora a la mediación -hegelianamente hablando- del esclavo,cuya

expresión histórica es la división social del trabajo en manual e intelectual.

Esta primera división del trabajo,en términos marx-engelsianos,es a su vez

propia del gregariemo: "con el fin del nomadismo el orden social se constituyó

sobre la base de la propiedad estable. Dominio y trabajo se separan"(4),agre-

san Horkheimer y Adorno. La "eseieiñn entre la labor espiritual y manual“,

primera forma de la división social del trabajo,se aeocia,de este modo, al

surgimiento de las primeras formas de organización social estable en que "el

amo logra mediante el servidor" distanciaree del objeto. Doble distanciamien-

to sujeto-objetos un primer distanciamiento que permite dominarlo materialmen-

te (pasaje de la recolección al trabajo) y un segundo distanciamiento que per-

mite dominarlo intelectualmente (división social del trabajo en manual o inte-

lectual). La "abstracción" se asocia a este último distanciamiento. Marx y En-

gels escriben: "la mas importante división del trabajo fisico y espiritual es

la separación de la ciudad y el campo. La contradicción entre el campo y la

ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la civilización,del régimen

tribal al Estado,de la localidad a‘la nación"(5). En cuarto lugar,Horkheimer

y Adorno asocian las religiones ctónicas-matriarcalos a la conducta mimética

y las religiones solareevpatriarcales a la conducta dominadora. Las religio-

nes politeietas encabezadas por un dios paterno,religiones legalee,lqgocántri-

cae,cuyo ejemplo por antonemasia es la olímpica encabezada por Zeus,reempla-

zen lee religiones politeistae de dioses representantes de los elementos de la

naturaleza -eiguiendo con el ejemplo,reemplazo de Poseidón por Zeus- y cons-

tituyen las predecesoras del mono(tono)teiemo. A eu vez,este pasaje de las

religiones ctónicasqmatriaroales a lau solares-patriarcales se asocia al

pasaje del nomadismo al gregarismo y a la división social del trabajo.

("67-



Alrespeoto,ancuentra Engels en la gens griega una primera forma do organiza-

ción social patriarcal unificada bajo un determinado dios fundador y Freud

en el monoteismo posterior al parricidio la primera organización social esta-

ble. Horkheimer y Adorno escriben: "el dios supremo entre los dioses nace con

este mundo burgués on que el rey,jefo de la nobleza armada,obligaa los venci-

dos a servir en la globa,miantrau que médicos,adivinos,artesanos y mercaderes

se ocupen del traficar"(6). Entiándase por "mundo burgués",etimolágicamente,

el mundo urbano. Ea decir,el mundo resultante de la primera división aocial

del trabajo en intelectual (ciudad) y manual (campo),mundo del comercio desi-

gual entre ciudad y campo. Asocian,ontcn6os,el politeibmc solar a la primera

división social del trabajo y,al mismo tiempo,de la sociedad en clanes pues

remiten a eu primera forma,la esclavitud de loa vencidos por el vencedor. El

dominio social del "rey" sobre la "globa" es isomoxfo a la figura de un dios

padre solar reinando sobre eu glaba. En el análisis de la 0dieea,canto X,Cir—

ce aparece como quien "concede la felicidad y anula la autonomía de aquel a

quien vuelvo felifiï7),ambiguedad inscripto en la estirpe misma de la hetaira:

Circo y ¡atea "fueron engendrados por el Sol,que alumbra a los mortaleo,y tie-

nen por madre a Perae,hija del Océano"(8),inforni Homero. Ambiguodad solar-

ctónica,qun remite a la contraposición freudiana entre la división sexual del

trabajo inpuecta por el padre an la filogánasifl,lu&50 del parricidio reins-

tuuruda totámicamente,fundamento del monoteísmo,y el nitriurcado politeista

quo media entre ambosxnmuentos. Coctrapoaiciónentre el politeicmo ctónico

y satisfactorio y el monoteinmo solar y represivo. Pero también ambiguedad

que remite a la contraposición entre recolección y trubajo,división social

del trabajo y expropiación extraeconóuica violenta del excedente que funda-

menta la primera forma de dominación social y división clasista de la socie-

dad. Los enoantamientoa de Circo,informan Horkhoimer y Adorno,"noa conducen

al estadio propiamente mágico“(9).

Asociá a la conducta mimáticu,basada en la identidad inmediata entre su-

jeto y objeto cuyo paradigma es la magia,a la recolección,ol nomadiamo,las

religiones ctónico-matriarcales. Asociá la conducta dominadora,hosada en el
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distanciamiento del sujeto respecto del objeto y cuyo paradigma es el ilumi-

nismo,el trabajo material e intelectual,el gregorismo y la división social del

trabajo,lae religiones solares-patriarcalee. Resulta imposible desarrollar ee-

tge asociaciones presentadas por Horkheimer y Adorno al comienzo de la "Dialek-

tik der Aufklárung" en estao páginas. Sin embargo,siendo asociaciones lógicas

de elementos Históricos antes que asociaciones propianente históricas,las mis-

mas permiten introducirse un el concepto de iluminiamo. Y en primer lugar per-

miten diferenciar -ahora con referencia hietórica- entre dos conductas basadas

sucesiVamente en la identidad y el distanciamiento entre sujeto y objeto,y ca-

lificar la cagando como conducta dominadora. Encontruuos entonCes on el núcleo

mismo del iluminiemo una relación de dominio entre sujeto y objeto: dominio

material e-intelectual do la naturaleza,dominio social y autodominio¡entrala«

zados.

Sin embargo,debemoa precisar esta relación entre iluminiamo y dominio.

Lucien Goldmann define la vocación del iluminismo en lee siguientes términos:

“adquirir un saber lo mas amplio posible cuantitativamente y lo mas autónomo

y crítico cualitativamento,con el fin de utilizarlo para actuar tecnicamente

sobre la naturaleza,moral y políticamente sobre la sociedad"(10). En ente de-

finición clásica -que puede denominarse "positiVa"- del iluminismo histórico,

éste aparece relacionado al dominio intelectual de los objetos que soporta su

dominio material,eea este objeto la naturaleza o la sociedad. Pero Goldmann

agrega: “por otra parte,en la adquisición de este saber,el hombre tiene el

deber de no permitir que ningún prejuicio ni ninguna autoridad externa influ-

ya sobre su.pensamionto y sus juicios. El contenido de este sabor ha de estar

determinado únicamente por la razón critica del hombre". En esta segunda parte

de la definición -denomin6moala “negativa“- del iluminiano histórico,este apa-

rece relacionado con la superación de la conducta mimótica mediante la cual

aquel dominio intelectual del objeto se lleva a cabo. Ambos aspectos,el posi-

tivo ligado al dominio intelectual del objeto y el negativo ligado a la supera-

ción critica de le conducta mimática que lo posibilita,conviVen reunidas en el

proóeeo de ilustración. La inflexión dialéctica del iluminiamo —su "devenir
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mito",en términos do Horkheimer y Adorno-,entonoes,resultará el momento en

que se invierte eu vocación originaria: momento propio del capitalismo tardío

en quo,realizada vocación de dominio intelectual del objeto sobre la baso de

su dominio material resultante del desarrollo alcanzado por las fuerzas pro-

ductivas del trabajo,cu vocación crítica oucumbe. En estos táiminos analizará

la integración de le negatividad en el capitalismo tardío.

Ahora bien,Horkheimer y Adorno adopten el concepto de iluminismo en sen-

tido paradigmático. No reducen dicho concepto al iluminismo histórica propia-

mente dicho (siglo XVIII francés,d'Alembert y Diderot,Voltaire,Houseeau,Hol—

bach y Helvecio; ni siquiera a eu extensión crítica en el idealismo alemán).

Se refieren,ein emborgo,par excellence al mismo. En efecto,el iluminiemo apa-

rece como el paradigma de una determinada relación sujeto-objeto (dominadora,

en términos positivos; basada en el distanciamiento crítico,on términos noga-

tivoe) y de la relación realidadmraoionalidad de olla emergente (que abordará

mas adelante: oap.II y III) a nivel intelectual que tiene eu fundamento mate-

rial en Bandas relaciones a niüel material. Entoncee,el iluminismo puede de-

finirse como la relación sujeto-objeto (y realidad-racionalidad) a nivel inte-

lectual corrolativa al trabajo (y el desarrollo de sus fuerzas productivas) a

nivel material. En eu aspecto pooitivo,el proceso de ilustración es equivalen-

te al proceso de dominio intelectual del objeto y un su aspecto negativo al

proceso du "deemitolqgizoción de los comportamientos miméticoe"(ll),en térmi-

nos de Adorno. Proceuo histórico de igual mognitud que el proceso civiliaatorio

mismo en general y solo comprensible en relación al desarrollo histórico de lao

fuerzas productivas del trabajo.

En eu máxima generalidad,la definición del iluminismo resulta equivalente

a la de civilización: sus huellas estan ya presentes en la epopeya homérica

como texto fundante. En su máxima espocificidud,sin embargo,dicha definición

equivale al iluminismo histórico propiamente dicho,pueo en el mismo oe expresa

de manera mas acabada. En términos hegelianoe,podría decirse que el proceso de

ilustración alcanza en la ilustración histórica propiamente dicha su "autocon-

ciencia". En términos menos teológicos,aeí como consideré el desarrollo de las
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fuerzae productivas del trabajo como la dimensión material que otorga unidad

nenúltima instancia a la historia en eu conjunto y,al mismo tiempo,como econó-

micamente necesario al interior del modo capitalista de producción por excelen-

Ícia,e1proceso de ilustración atraviesa milenios desde las primeras manifesta-

_ciones de superación de la conducta mimática (el animismo,por ejemplo) hasta

su presente de "ciencia serena y madura" y,al mismo tiempo,alcanza eu máxima

erpreeión en la era burguesa. La burguesía convierte el iluminiamo en su pro-

pia tarea histórica como clase,así como convierte en uu propia tarea hietórica

un desarrollo de las fuerzas productivas sin precedentes. Resultaría,en conse-

cuencia,demaeiado amplio considerar al iluminiemo como correlato de 1a produc-

ción en general y demasiado estrecho considerarlo como correlato de la produc-

ción capitalista. Ambas definiciones reeultun,ein embango,verdaderaa en cier-

to sentido.

Es interesante observar que semejante procedimiento de definición de un

concepto -en este caso,el de iluminismo- es semejante al procedimiento median-

te el oual el propio Marx define ciertos conceptos -por ejemplo,el de capital

en eu dinámica hietórica- tornándoue realmente sorprendente la incomprensión

del mismo por ul¿unoc interes marxistas. Tomemos por cano a G.Della Volpe (12)

y reecatemoe una de las asociaciones que introdujo con anterioridad: aquella

asociación entre la oonducta dominadora propia del iluminicmo y el gregarismo

y división social del trabajo,ouya primera forma ee la división entre el tra-

bajo manual (el campo) e intelectual (la ciudad). Horkheimer,en carta a L.Lo—

wenthal,eecribea "la ilustración ee aquí idéntica al pensamiento burguáo,mas

aún,el pensamiento en general,ya que hablando con propiedad no hay otro pensa-

miento que el de las ciudades"(13). El concepto de iluminiemo debe entenderse

en su dinámica histórica de la misma manera que oe prefigura en la ambigüedad

encerrada en la expresión "pensamiento burgués". En efecto,el iluminiemo es

propio de las ciudades -como diferenciadas del campo,como encarnación del tra-

bajo intelectual eocindido del trabajo manual- y por excelencia propio de la

burgueeía moderna -como clase urbana por definición. Ya el pensamiento -sea

mítico o racional- de le polis griega aparece como iluminista en tanto están
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presentes las condiciones históricas que lo posibilitan (diferenciación ras-

pocto del campo,intarcambio,etc.). Sin enmargo,el pensamiento iluminista por

excelencia es aquel propio de las ciudaden modernas. Y algo semejante sucede

con las otras variables a que puede asociarse el iluminiamo.

Horkheimer y Adorno analizan en la "Dialektik der Aufklárnng"la dialécti-

ca histórica del iluminismo así definido con li intención de comprender la in-

tegración de la negatividad vigente en el capitalismo tardío como un resultado

inherente al propio proceso de ilustración. Por ello su análisis del iluminis-

mo es presentado como una "Dialektik". En carta a L.Lowenthal de 1934,ya men-

ciunaba Adorno la necesidad do una crítica de la ilustración (14). Horkheimer

comienza a trabajar concretamente en lo que constituirá dicha crítica dialéc-

tica en 1938 y la escribe durante la II Guerra (15). El motivo concreto? Com-

prender la transformación de la razón ilustrada burguesa en barbarie fauciata.

Horkheimer y Adorno escriben aintéticamanto: "el mito es ya iluminismo,el ilu-

minismo vuelve a convertirse en mitolqgía"(16). Se trata,entonces,de analizar

la "autodestrucción del iluminismo",fenómono contemporáneo,
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II ILUHIHISHO Y SOCIEDAD

"Al Tiempo de los Arboles de la Libertad había sucedido

el Tiempo de los Patíbulos. Hubo un momento impreciso,

indeterminable,pero tremendo en que se operó un trueque
de almas; quien lu víspera fuese manso,amaneció terrible;
quien no había pasado de la retórica verbal empezó a fir-

mar sentencias. Y se llegó al Gran Vértigo —vértigo tanto

mas incomprensible,ul ser evocado,cuando do pensaba cn el

lugar donde se había suscitado: precisamente donde paro-

ciera que la civilización hubiese hallado su equilibrio

supremo; en el pais de las serenas arquitecturas,de la

naturaleza amunsada..." A.Carpentier,"El siglo de las lu-

’ .a . _

ll

En este segundo capitulo abordará la relaCLOn sujeto-objeto nuevamente, /Ces ’

ahora desde el punto de vista de la formación de sue elementos. Los procesos

de subjetivación y objetivación serán abordados desde una perspectiva al mie-

mo tiempo subjetiva y objetiva. Has adelante,abordará la relación realidad-

racionalidad que de la anterior se desprende y,finalmente,lae transformaciones

que ambas relaciones sufren en el eeno del capitaliemo tardío.

Comenzaré analizando el proceso de eubjotivnción. La diferenciación del

sujeto respecto del objeto constituye la condición de posibilidad del dominio

de este último por el primero,tanto en el plano material como intelectual. La

diferenciación de un sujeto idéntico —idántico a si mismo en contraposición a

la disolución mimética del protoecjeto- aparece,por oonsecuencia,lógicamente

si no hietóricumente,oomo el primer momento de la dialéctica del iluminismo.

El saldo de esta diferenciación,la diferenciación de un no-Bujeto o protobjeto,

ee el segundo momento. Naturalmente,un ordenamiento semejante responde a razo-

nee expositivaa por un lado y lógicas por otro; no responde en cambio a razones

históricae¡pueeto que ambos procesos de diferenciación son correlativoe’

Horkheimer y Adorno fijan los lineamientos generales de la formación dc la

subjetividad a propósito del mito de Odiseo,demootrundo al mismo tiempo en di-

cho análisis el caracter ya iluminista del mito fundante. En este último senti-

do,recordemon la interpretación freudiana del mito de Prometeo (apéndice II n
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la primera sección). “Como totalidad linguisticnmonte desarrollada -que con

eu repetición de verdad cubre de sombra a la fé mítica mae antigua,las reli

siones p0pulares- el mito soler,patriarcal,ee ya iluminismo con el cual el

iluminiemo filosófico puede medirse en el mimno plano",escriben Horkheimer y

Adorno,contruponiendo nuevamente las religiones ctónioo-mutriarceles a las

religiones solares-patriarcales propiamente ilustradas. Analizan para ejempli-

ficar este caracter iluminista del mito los viajes de Odisea que constituyen

el relato mas antiguo de los tres (junto a la Telemequia y el drama de los

pretendientes) que conforman la Odisea en su versión actual. Relatos míticos,

organizados ápicamente por Homoro,que revelan el itinerario del sujeto en la

formación de su identidad. "El largo errar desde Troya hasta Itaca es el iti-

nerario del sujeto -infinitamente debil desde el punto de vista fluico,respeg
to a las fuerzas do la nutureleza,pueeto que solo se preocupe por formarse

came eutoconciencie-,el itinerario del Si a través de los mitos"(l). Proceso

de formación del sujeto idéntico a sí mismo y autoconciente en relación nega-

tiva respecto a los peligros y tentaciones representados por la naturaleza.

“Las aventuras vividas por Odisea Bon todas peligrosos halagos que tienden

a desviar al Sí de la órbita de su lógica“(2). Odiseo,sin embargo,es un suje-

to en vías de formación: su viaje busca la identidad uedieta de la reconcilia-

ción cultural (retorno al hogar) y no le identidad inmediata de la disolución

en le naturaleza (retorno a la naturaleza). Mimesiu y (auto)dominio,satisfac-

ción inmediata y mediata se encuentran ya diferenciados: Odiseo es el primer

sujeto civilizado,en términos simbólicos. Escribe Horkheimer: "desde un punto

de viste histórico (el yo idéntico) pertenece esencialmente a una edad de pri-

vilegios de cesta,caracterizeda por una escición entre la labor espiritual y

manuel,entre conquistadores y conquistados. Su dominio en la época patriarcal

es evidente. En tiempOS del matriarcado dificilmente hubiera podido desempe-

ñar un papel decisivo cuando (...) se veneraba u las divinidades ctónicas“(3).

Vuelve e contrapouer Horkheimer el patriarcado iluminista al matriaroado má-

gico. Superando la identificación inmediata con la naturaleza y en función de

la identificación mediata con el padre -elevado a divinidad solar- se estruc-
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tura la identidad subjetiva.

Para comprender en profundidad el proceso de formación de la Subjetivi-

dad,repasemos el análisis de la conducto de Odisea frente a los peligros y

tentaciones encerrados en sus aventuras. La lotofagia ejeróe una seducción

que simboliza la felicidad animal prehistórica de la recolección de frutos

de la tierra,seducción que hace que los hombres de Odisea olviden su viaje

de retorno a la patria y quieran quedarse con los lotófagos (4)- Doe elemen-

tos claves de la seducción lotofágicax su relación con el olfato como sentido

primario y la imposibilidad de concebir la lotorugia como actividad encamina-

da al fin racional de la ulimentación,evidencian su caracter regresiva. La

lotofesia simboliza una regresión a etapas superadas tanto ontogenática como

filogenáticumente. Odiceo,en tanto sujeto idéntico en formación,prohibe enton-

ces la satisfacción del deseo lotofágico n sus hombres para continuar el via-

je,no obstante el dolor resultante de la prohibición. El acto de Odisea es un

acto de postergación en la satisfacción: 0dieeo,que ha interiorizado la repre-

sión en tanto sujeto idéntico,postcrga la satisfacción inmediata del deseo lo-

tofágico de sus hombres,que no han interiorizado la represión y requieren en

consecuencia la prohibición externa,en beneficio de la satisfacción mediata

simbolizada por el retorno al hogar. La primera satisfaccióu,nutural,encierra

peligros para la identidad subjetiva que la eegunda,oultural,no encierra. Dji-

Seo "sostiene,contra ellos,su mismg cauca,la realización de la utopía a través

del trabajo hietórico,mientrae que quien se detiene en la imagen de la beati-

tud no hace mas que perder fuerzas para realizarla“(5).

Los cícloPee carecen de agricultura,de organización social estable y de

leyoB,de comercio (6). Sin embargo,ejercen la caza y el pastoreo. La tribu

ciclopea,entoncoe,"represonta,en relación con los lotófagoe,una era posterior,

la edad propiamente bárbara,que ee la de los cazadores y los pastores"(7). Es

decir,representa la transición ue la prehiatcria a la hietoria,uixturando elu-

mentos de ambas. "En una sociedad tribal,de tipo ya patriarcal,basada en la

opresión de los físicamente mae dábilee,pero aún no organizada sobre el crite-

rio de la propiedad estable y su jerarquía". En la descripción numérica prima,



por cierto,el elemento prehistórico,culminanto en el caracter prota-humano

del cíclope (monóculo y gigante) y cn su actitud canibal. Sin embargo,tal dee-

cripción puede obedecer a la denuncia etnocéntrice—helánica de Homero de la

barbarie "tonta" ciclopea,y hay en el propio texto homárico elementos que re-

lativizan este imagen. Por un 1ado,e1 diálogo entre Polifemo r Odieeo encubre

la lucha entre la religión matriarcal-ctónica y patriarcal-solar pues Polifemo,

hijo del antiguo Poeeidón,desafía a los dioses midióndoee con ellos en pié de

igualdad,aunque reconociendo el poder de Zeue. Por otro lado,1a abundancia que

encuentra Odisea en la gruta de Polifemo revela que loe dioses no parecen tra-

tar muy duramente a los cIc10pee no obstante su barbarie (8). Ahora bien,ei

los lotófagoe significan pura Odisea una seducción prehistórico y natural,loa

cíclopee significan una directa amenaza histórica a su integridad física. En

coneecuenoia,0dieeo no necesita imponer a sue hombres prohibición externa al-

guna,eino que encabeza mediante eu astucia la salvación del inminente peligro.

"Mi nombre ea Outie (nadie),y Outie me llama mi padre,mi madre y mie compañe-

roe todos"(9). “Outie me mata con engaño,no con fuerza",clama desde el fondo

de la gruta el cíclope herido. Pero mae allá de la satisfacción de Odioeo por

eu conocido "excelente artificio“,florkheimer y Adorno advierten que í'¡seafir-

ma a si mismo negándoee como nadie,salva su vida haciéndoae desapareoer"(10).

Deetaquemoe dos elementos simbólicos del erdid de Odieeo: "en la fase mágica,

sueño e imagen no eran consideradoe Bolo como un signo de la cosa,eino que ee-

taban unidos a ella por la semejanza o por el nombre. No ee trata de una rela-

ción de intencionalidad,sino de afinidad“. Afinidad que comprende en su eeno

los conceptos de "similitud" y de "contigüidad" mediante 105 cuales,extraidoe

de las asociaciones oníricae,Freud analiza bauándoae en Frazer los dos tipos de

magia. En realidad,1a relación necesaria encerrada en la noción de afinidad un-

tre lo simbólico y lo real que Polifemo ingenuamente supone frente a la antucia

de Odieeo constituye la prehistoria de aquella polémica que recien Porfirio

planteara explícitamente,a propósito del statuu ontológico de los universales,

entre realistas y nominelietas. Odisea engaña,en efecto,a Polifemo,conVenciona-

lizando nominalietamente la relación entre lo simbólico y lo real que el ciclo-
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pe supone necesaria. Odisea actua como nominaliuta,y el nominalismo será el

"prototipo del pensamiento burgués". Mas adelante amgliaré la relación entre

nominalismo e ilustración. Obsárveue,por ahora,la paradójica relación estable-

cida entre medios y fines en el ardid de Odisea: ss salva nsgándose simbólica-

mente como nadie. El héroe,en términos de Horkheimer y Adorno;"sesustrae del

sacrificio sacrificándose",paradoja que signará en su conjunto el proceso ilu-

minista de subjetivación en tanto ol sujeto "se sustree del sacrificio" que

lo acecha en la satisfacción inmediata do sus duUUOS y necesidades "sacrifi-

cándose" al roprimirlos (11).

La ambigua Circe,hija del patriarcal sol y nieta del océano muterno,en

cambio,vuelve a simbolizar frente u Odisea y sus hombres una nueva seducción

que hace peligrar la continuidad de su itinerario civilizatorio (12). Mezcla

ella en sus manjares "drogas perniciouas para que los míos olvidaran por com-

pleto la ti'sru patria",declara Odisea (13). Conb los lotófagos,Circe les se-

duce desde la regresión,no ya a la prehistoria humana,sino a la animalidad

misma convirtiéndolos en cerdos. Freudianamunte,tal regresión en de caracter

ambivalente: "el violento encanto que los reconduce a la prehistoria ideali-

zada produce,junto con la bestialidad,tal como ocurría en el idilio de los

lotófagos,lu apariencia —bien que también ella limitada y falaz- de la conci-

liación"(l4). La regresión aparece como una siniestra caida. En efecto,“dado

que esas criaturas han sido ya una yez hombres,la epoPeya civilizada no sabe

representar lo que les acontece mas que como una siniestra caida,y resulta

dificil descubrir en la narración homárica siquiera los rastros del placer.

Tales rastros son suprimidos tanto mus radicalmente cuanto mas elevada es la

civilización de las víctimas"(15). Ello se expresa un la diferencia entre los

"lobos montaraces y leones" que acompañan a Circo y los cerdos en que se trans-

forman los compañeros de Odiseo.entro los "sacros habitantes ds la selva" y los

“inmundos animales domósticos",entre lo reprimido originario y su regresión

perversa,en definitiva. Regresión perversa y -cabe aclararlo- cabalmente utó-

pica. Odisea es fisiológicamente inmune a las drogas de Circa gracias a los

antídotos de Hermes. Pero además necesita ser culturalmente innmne a la seduc-



ción que encierra su lecho. Circe reconoce su inmunidad: "hay en tu pecho un

ánimo indomable"(16),autodominio que permite a Odisea arranuar ol juramento de

la diosa de no infligirle daño alguno en su lecho y de liberar a sus compañeros

de la unimalidad. HueVumente,Odiseosortea su peligro y el de sus hombres median-

te una renuncia autoimpuesta a la satisfacción del deseo. Circe,la prostituta

objeto del deseo,será de aquí en mas Penélope,la ama de Casa burguesa. La dife«

rencia entre el episodio de los lotófagos y el de Circe es que si aquellos ejer-

cían sobre los hombres de Odisea una seducción utópicu,Circe ejerce junto a

ella una amenaza. Carecen en consecuencia los hombres de Odisea de la utópica

felicidad del abandono lotofiágico,pues los atormenta la siniestra contradic-

ción entre sus cuerpos animales y su razón humana. Esta diferencia acaso rela-

tivico la asimilación realizada por Horkheimer y Adorno de los encantamientos

de Circo y la regresión a una felicidad animal -ausente en el texto homárico.

Circo amenaza la integridad física de los hombres de Odisea en lugar de atentar

contra su identidad racional,aunque no destruyendo sus cuerpos como los ciclo-

pes sino transformándolos.

Tal como udelnntara,el análisis de los viajes de Odisea realizado por

florkheimer y Adorno apunta a presentsr,por un lado,simbólicamente,el itinera-

rio del sujeto en su formación como sujeto idéntico y autoconsciente mediante

el autodominio y,por otro lado,a demostrar el caracter ilustrado de los mitos

reunidos por Homero.

l

“En cuanto al principio de identidad que se empeña por triunfar en la

lucha contra la naturaleza en general,contru otros hombres en particular,y

sobre sus propios impulsos,el yo se siente cowo algo ligado a funciones de

dominio,mando y organización",escribe Horkheimer (17). Recordemos algunos

elementos que adelante a propósito del psicoanálisis (Cf.o1 cap-III de la

primera sección) acerca del dominio. El dominio -tal como es en este contexto

entendido- es siempre ejercido por un sujeto sobre un objeto. Sin embargo,

siendo sujeto y objeto posiciones relativas y definidas precisamente a partir

de la dicha relación de dominio,oste objeto del dominio es variable: es obje-
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to on sentido tradicional (la naturaleza,o la naturaleza mediada por el tra-

bajo hietórico),objeto en sentido social (los semejante,o una clase social

de los mismoa),objeto en sentido psicológico (los propios deseos y necesida-

des),triple dominio ya presente en el concepto freudiano de civilización.

El dominio aparece ahora -particularmente en su forma de autodominio- como

1a herramienta conformadora de la identidad subjetiva. "El surgimiento del

sujeto se paga con el reconocimiento del poder como principio de todas las

relaciones“. No obstante ser el autodominio por antonomasia la herramienta

subjetivadora,en el proceso de subjetivación -y por tanto en el análisis de

los viajes de odieeo- conviven las tres formas del dominio entrelazadas que

Horkheimer enumera en el párrafo antes citado. El viaje mismo,en naves impul-

sadas por el imprevisible Eolo que enfrentan los peligros del Ponto,en relu-

ción a la naturaleza,en primer lugar. Pero importan especialmente aquí las

dos respantes,simbolizadus por Odiseo (autodominio) y por su relación con

los tripulantes (dominio social). Odisea no suoumbe a la seducción lotofá-

gica,ni a lu seducción de Circe,y logra rescatar gracias a ello a sus compa-

ñeros. Sin embargo,acaso la diferencia entre Odisea y sus compañeros -dife

rencia,en el plano del proceso de subjetivación,entre autodominio y dominio

social,entre represión interiorizada y externa- nunca sea tan notoria como

en el episodio de las sirenas que una vez mas amenazan desviurlo do su iti-

nerario (18). 0diseo,representante de la subjetividad idéntica y nutocons-

ciente,ejerce sobre sus hombres el dominio quo ha ejercido previamente sobre

si mismo para salvarlos del peligro. Porqun se autodomina,domina a los suyos.

Ropresenta,en consecuencia,simbólicamente,un estadio superior ql de sus com-

pañeros en el proceso de subjetivación. Precisamente aquel estadio en que

Freud (Cf.nuevamente el cap.III de la primera sección) deposita sus magras

esperanzas de progreso. "El principio de dominio,que prihitivamente se fun-

daba en la violencia bruta1,fue adquiriendo en el trascurso del tiempo un

caracter mas espiritual. Lu voz interior vino a reemplazar al amo en la emi-

sión de órdenes. Podría escribirse le historia de la civilización occidental

en función del despliegue del yosesto es,diciendo en qué medida sublima,vale
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decir,internaliza el súbdito las órdenes de su amo,que lo ha precedido en

la autodiaciplina“(l9). Proceso de reemplazo pzogresivo del dominio externo

en autodominio,do internalización del dominio,que tanto a nivel cntogenático

(estructuración del aparato anímico mediante la segregación del superogo) como

filqsenático (intoriorización paulatina histórica de la autoridad) conforma la

subjetividad. Es importante remarcar que se refiere Horkheimer aquí a un proce-

so a un tiempo individual-psicológico y social-histórico,a la interiorizaoión

individual de la autoridad paterna en la conformación del suporogo y a la inte-

riorización Colectiva de la autoridad social -interiorizaci6n esta última que

debe ser abordada a partir del reemplazo capitalista de la expropiación extra

económica por la expropiación económica del excedente y,al interior del capi

talismo,n partir del reemplazo paulatino de lee mecanismos violentos de demi

nio de clase por mecaniswos ideológicos. E3 decir,aquollo que Foucault deno-

minara el reemplazo de mecanismos “legales"(castigo) por "tecnológicos"(vigi-

lancia) y Castel el pasaje de 1a autoridad-coerción a la manipulación-persug

ción (20) -salvando,naturalmento,las diferentes concepciones del dominio vi-

gentes entre la Escuela de Frankfurt y la francesa. En términos ilustrados,

este proceso de internaíizaoión del dominio remite a aquel "abandono que el

hombre hace de su minoría de edud",da su "incapacidad de servirse de su pro-

pio entendimiento sin Ser guiado por otro”(2l),abandono de la minoridad que

en los propios términos ilustrados refiere a un eesarrollo al mismo tiempo

onto y filqgenéticos al desarrollo de la razón individual y a la organización

racional de 1a sociedad.

La seducción y amenazas ejercidas sobre Odisea y sus hombres son,en to-

dos los casos,seduccionee y amenazas ejercidas desde el pasado. Desde el pa-

sado en tanto etapa del desarrollo social superada (filogenétioamente) o en

tanto deseo previamente reprimido (ontqgenéticamente). La lorofagia prehistó-

rica o la histórica abundancia conquistada por los cíclopes son ejemplos de

la primera. La seducción sexual de Circo sobre ódiseo o la misteriosa seduc-

cián de las sirenas,del segundo. Odisea y mus hombres son siempre seducidos
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por un olvido del presente y sus tareae,del viaje de retorno al hogar que

transitan y que simboliza el proceso oivilizatorio,originado en la memoria

del pasado y sus satisfacciones. “El vivo recuerdo de la prehistoria,do las

fases námades,y tanto mas de las fascs propiamente pre-patriarcalos,ha sido

extirpado de la conciencia de los hanbres,en todos los milenios,con las penas

mas tromendas”(22). Sin embargo,el contenido regresivo de semejantes seduccio-

nos cuenta psicológicamente con un valor ambigüo: es esperanza utópica de re-

conciliación y siniestra caida al mismo tiempo. Esperanza de reconciliación

con la naturaleza de la cual el sujeto se había diferenciado,en el proceso de

su formación,a partir de una identidad inmediata originaria y siniestra caida

en aquella naturaleza amenazante on que el sujeto arriesga volver a disolver

su identidad. La regresión es rqgresión respecto a aquella identidad inmediata

con la naturaleza vigente en la conducta mimática,satiefactoria y al mismo

tiempo amenazante para la propia identidad del sujeto en juego.

Ahora bion,la identidad en formación,amenazada por la regresión mimética,

no es la identidad de caracter físico (amenazada históricamente por loo bárba-

ros cíolopes) sino la identidad racional de la autoconsciencia (amenazada pra-

históricamonte por los lotóragos). Esta identidad racional se conforma,según

Horkheimer y Adorno,“a imagen y semejanza" del dominio divino. Es decir,en

identifiieación con la figura divina. "Como señores de la naturaleza,el dios

creador y el espíritu ordenador se asemejan. La semejanza del hombre con dios

consiste on la soberanía sobre lo existente,en la mirada patrona1,en el mando"

(23). Y agregan: “solo en la medida en que es (y se conserva) heoho a semejan-

za de ese poder (divino) consigue el hombre la identidad del Sí,que no puede

perderse en la identificación con otro,sino que se posee de una vez para siem-

pre,como máscara impenetrable". Identificaciones estructurante y desestructuv

rantes en contraposición. Gracias a la identificación estructurante con la ri-

gura divina -representanto paterno,posteriormente interiorizado: el dios solar

o el dios de los monoteismos posteriores hasta sus configuraciOnes mas abstrag

tas- el sujeto se conforma y conserva racionalmente idéntico u si mismo y re-

fractario a las identificaciones desestructurantes —miméticas- con los semejan-
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ofensivo,cuyos pensamientos y acciones estaban proyectados para dominar a

los objetos. Era un sujeto contra un objeto. Esta experiencia antugónica

definió al ego cositans tanto como al ego agens. La naturaleza (tanto la suya

como la del mundo exterior) fueron 'dadas' al ego como algo contra lo que te-

nía que luchar,a lo que tenía que conquistar,e inclusive violar -tales eran

los prerrequisitos de la autopreuervación y el autodesarrollo. La lucha em-

pieza con la perpetua conquista interna da las facultades 'inferioreu' del

individuo: sus facultades sensuales y lau pertenecientes al apetito. Su sub-

yugución es,al menos desde Plutón,considerada un elemento constitutivo de la

razón humuna,que en así,en sus mismas funcionou,ropresiva"(27). Esta consti-

tución atravesada por el dominio de la identidad racional subjetiva únpaïun—

ta desde su origen a la razón con el dominio. Mas adolantu,cn el presente capí-

tulo,examinar6 esta relación entre razón y dominio. Por uhora,baste señalar

que en el uso de la misma,recién una Vez alcanzada la identidad subjetiva,el

Bujato aparece como "constituyente",eu decir,como "un sujeto posible para el

que algún dato debe ser o puede ser concebible como suceso o rolación"(28).

Antes de continuar analizando el proceso de subjetivación,abordemos su

correlativo proceso do objetivación. El proceso de uubjetivación,en tanto

proceso de:diferenciación de un sujeto u partir do una originaria identidad

inmediata entre prota-sujeto y preto-objeto,daja como saldo un no-sujeto,una

multiplicidad natural amenazante de la identidad subjetiva. Analizar el proce-

so de objetivación significa,entonces,analizar 1a transformación de esta mul-

tiplicidad natural en objeto propiamente dicho.

El proceso de objetivación,da fijación del objeto cuya matriz es su dominio

madiante el trabajo matorial,se desarrolla gracias a la sustituibilidad. Es imv

portante precisar esta noción de sustituibilidad,pues ella aparece como "la ms-

dida del dominio" en general,en térndnos de Horkheimsr y Adorno. En consecuen-

cia,iluminará ratrOSpectivamünte el proceso do subjetivación y el conjunto do

los procesos en que el dominio interviene. La austituibilidud puede ner muy

sintéticamonte definida como el proceso do descualificación o cuantificación
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mediante el cual el dominio ee ejerce sobre los objetos en general. Aproxi-

mámonoe a dicho concepto mediante una analogía -en verdad,mucho mas que una

analogía- que Adorno y Horkheimer establecen: en el dominio social,la susti-

tuibilidad opera a partir de la cantidad de mano de obra de que el capitalis-

ta diopone,de su capacidad de sustituir su individual fuerza de trabajo por

fuerza de trabajo ujena,1a magnitud de la cual os la medida del dominio que-a

uu vez ejerce sobre el objeto. Lu sustituibilidad radica en su capacidad de

ser representado en el mayor número posible de operaciones.

En el dominio del objeto,por su parte,1u capacidad de sustituir sus cua-

lidaden mediante magnitudes varias —en este sentido me refiero a la doscuali

ficación,a la cuantificación del objeto- revela la medida del dominio que el

sujeto -no el sujeto individual,el burgués,sino el uujeto en sentido social

genérico- ha alcanzado sobre el objeto. En términos antes utilizados (en la

segunda eeccién),la sustituibilidad alcanzada revela el grado de desarrollo

alcanzado por las fuerzas productivas del trabajo caterial a nivel del tra-

bajo intelectual. Horkheimor y Adorno abordan la ouutituibilidad a partir

de las ciencias modernas. En contraste con el análisis del proceso de subje-

tivación,realizado a partir del mito para demostrar al mismo tiempo su carac-

ter iluminieta,el proceso de objetivación ee analizado a partir de la ciencia

moderna para demostrar el caracter mítico de uns plaemaciones contemp ráneas.

Si retomamos la diferencia entre magia e iluminismo,puede advertiroe que en

la primera "la euctituibilidad es eepecífica",pues tanto en uu variante basa-

da en la similitud como en la basada en la contigüidad del simbolo sobre el

cual so ejercitan las prácticas mágicas respecto del objeto en que se esperan'

las modificacione5,la relación de uuutitución es necesaria. Responde a ciertas

reglas. Un fragmento o ol nombro del objeto sustituye al objeto,el animal ca-

crificado sustituye e la hija o al primogénito que el dios reclama on sacri-

ficio. De aLguna manera,en su suetituibilidad ambos elementos son insustitui-

bles,como el nombre Outie respecto del sujeto Odisea para el ciclope. En la

oiencia,en cambio,no sucede lo mismo. "No hay en la ciencia euetituibilidad

capecífica: victimas,cí,pero ningún dios. La sustituibilidad se convierte en

fungibilidad univerea1"(29). Es precisamente en este sentido que el nominalie-
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mo constituye el principio mismo del pensamiento ilustrado.

Ahora bien,wl resultado de este proceso de fijación de los objetos me-

diante la ouutituibilidad uniVeroal es,naturalmonte,la progresiva pérdida de

la especificidad de los mismos. "El precio de la identidad de todo con todo

-pboervan Horkheimer y Adorno- consiste en que nada es idéntico a si miamo"(30).

Del mismo modo que la auntituibilidad que la motiva,csta pérdida de 1a especi-

ficidad caracteriza al conjunto de los objetos sobre los que no ejerce el domi-

nio: la naturaleza,loc semejantes,la propia naturaleza. Y si los procesos de

subjetivación y objetivación resultan oomprenoibles,en tanto procesos de domi-

nación paulatina de sus objetos particulares,a partir del desarrollo de las

fuerzas productivas del trabajo material e intelectua1,el proceso de sustitu-

ción será comprensible a partir de la generalización del intercambio que di-

cho desarrollo acarrea. El mercado capitalista aparooo,entonces,cowo el marco

paradigmático de la sustituibilidad universal,dondo los objetos -incluidos los

sujetos del trabajo abstracto,raz6n por la cual la relación mencionada al og

mienzo entre sustituibilidad y trabajo asalariado es mas que una analogía-

aparecen bajo la forma de mercancías que encarnan un determinado valor de

cambio. El sistema de la sustituibilidad universal (mercado mundial) remita

así al sistema de dominación universal (el capitalismo).

Ec necesario analizar con mayor detenimiento esta relación entre dominio/

uustituibilidad y desarrollo de las fuerzas productivas/del intercambio. “En

la producción material está sólidamonto asentada la austituibilidad -soñala

Adorno. La cuantificación de 103 procesos laborales disminuye en forma tenden-

cial la'diforenoia entre lo que constituye la ocupación del director general

y lo que constituye la del empleado de la gasolinería. (...) La sustituibili-

dad somete lau ideas al mismo procedimiento que el intercambio a las cosas.

Lo inoonmonsurable queda apartado. Pero como el pensamiento ante todo tiene

que criticar la omnímoda conmoneurabilidad procedente de la relación de inter-

cambio,se vuelve,en tanto relación eBpiritual de producción,contra la fuerza

productiva. En el plano material,la oustituibilidad es ya algo posible,y la
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insustituibilidad el pretexto que lo impide: en la teoría a la que corres-

ponde comprender este quid pro quo,la sustituibilidad sirve al aparato para

prolongarse aún allá donde encuentre oposición objetiva"(3l). Adorno traza

así claramente la relación entre sustituibilidad en el plano del trabajo in-

telectual e intercambio en el plano del trabajo material. La sastituibilidad

universal -eustreto de la dominación universal y al mismo tiempo condición

material de posibilidad de una universalidad auténtica,marxianamente cone}

dereda- aparece cono factible a nivel del empleo de la fuerza de trabajo a

nivel de la producción material,aunque impedida por los intereses dominantes.

Aparece,para ser mas exactos,bajo su forma opreeora del intercambio mercantil

de productos y fuerza de truhajo,falsa eustituibilidad universal que enmasca-

ra las diferencias de clase. A nivel de la producción intelectual,en cambio,

la sustituibilidad universal aparece -tambián aquí bajo una forma falsa y

opresiva- como trascendiendo la especificidad prepia de los objetos. Aparece,

en definitiva,como cubjetiviamo absoluto,paranoia gnoseológica,idealismo del

sujeto constituyente que no reconoce límites objetivos. Mas adelante abordará

específicamente esto último. Sin embargo,debe advertirse que la sustituibili-

dad a nivel del trabajo materia1,el intercambio,aparece de la misma manera que

la sustituibilidad a nivel del trabajo.intelectualz como dominio,signado éste

por la supresión de las Gapecificidadea.

Tal como es aquí entendida,1u snstituibilidad aparece como el principio

rector de todas las relaciones de dominioque el sujeto establece con dos ob-

jetos: la naturaleza,los semejantes,eu propia naturaleza,en una sociedad de

mercancías. Escribe Adorno: "de acuerdo con la tendencia cuantificante,que

caracteriza a toda la ciencia desde Descartes,lu objetivaciñn cientista tien-

de a eliminar las cualidades,convirtiéndolae en determinaciones meneurables.

Correapondientemente,del lado aubjetivo,el cogncsaente se reduce a un univer-

sal carente de cualidades,puramente lágico. Ciertamente,lau cualidades no pue-

den ser apreciadas,mientras la sociedad siga bajo el dictado de una cuantifi-

cación impuesta como norma de toda conducta concreta"(32).
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El dinero aparece,en su historia y función,inmanentemento considerado

como mercancía y en su particular relación don otras mercancías,como modelo

paradigmático de la sustituibilidad. Hefiriéndose a la “Lógica chica" hege-

liana,Marx escribe: "la 'Lógica' -el dinero del capíritu,el valor discursiva,

especulativo,del hombre y de la naturaleza,su esencia que se ha vuelto comple-

tamente indiferente a toda determinación real y,por tanto,irreal,el pensamien-

to onajenado y,por coneiguiente,abstraido de la naturaleza y del hombre real;

el pensamiento abstracto"(33). Marx establece claramente el nexo entre la

lógica -lenguaje privilegiado de la sustituibilidad- en el plano del trabajo

intelectual y el dinero -lenguaje del intercambio- en el plano del trabajo

material. Y desnuda también el caracter abstracto de ambos lenguajes respecto

a la naturaleza y el hombre "reales",au caracter descualificante,cuantificante.

Engels escribe a propósito del surgimiento del dinero en la polis griega: "los

atenienses iban a aprender a su costa con¡que rapidez domina el producto al

productor en cuanto comienzan el cambio entre individuos y la transformación

de los productos en mercancías. Con la producción mercantilista apareció el

cultivo de la tierra por individuos por su propia cuenta,y,en seguida,la apro-

piación individual del suelo. Mas tarde vino el dinero,la mercancia universal

por la que podían cambiarse todas las demás;poro,cuando los hombres inventaron

la moneda,no sospecharon que creaban así una fuerza nueva,la fuerza universal

única,ante la que iba a inclinarse la sociedad entera"(34). Recordemos las

asociaciones trazadas a comienzos del capítulo entre la división del trabajo

en intelectual y manual,el comercio,y el iluminismo. La moneda aparece como

"nuevo medio para que el no-productor (el mercader,comerciante urbano) tenga

en sus manos al productor y a su producción. Estaba hallada la mercancía por

excelencia,que encierra en estado latente a las demás,el poder mágico que pue-

de transformarse a voluntad on todas las cosas deseables y deseadas"(35). Ade-

mas de situar históricamente el origen del dinero,En¿els avanza describiéndolo

como "poder mágico que puede transformarse a voluntad en todas las cosas",es

decir,en función de su capacidad de sustitución universal -mucho mas que mágica,

por cierto. “El proceso es simplemente el siguiente: el producto se convierte

ha"



en mercancía,es decir,en un simple momento del cambio. Para equipararla a

sí misma en cuanto valor de cambio,ella es permutada por un signo que la re-

presenta como el valor de cambio en cuanto tal. Como valor de cambio así Bim-

bolizado,ella puede ser cambiada aimétricamente en determinadas proporciones

por cualquier otra mercancía"(36). Bntonces,el producto en tanto mercancia

-cuya condición de posibilidad es la existencia de un mercado en general,no

exclusivamente en sentido capitalinta,aunque en este todo producto aparezca

por excelencia y universalmente como tal mercancía- ee permutado por dinero

que lo representa -ajeno a toda consideración referida al valor de uso o cua

lidad del ninmo- cuantitativamente como valor de cambio. En tales condiciones

puede una mercancía ser cambiada por otras con intervención de dinero. Marx

enumera en los siguientes términos las "propiedades del dinero: 1)como medida

del cambio; 2)como medio de cambio; 3)como representante de las mercancías

(y por ello,cono objeto de los contratos); 4)como mercancía universal -junto

a las mercancías perticularee“,todae ellas derivadas "simplemente de su date;

minación como valor de cambio objetivador separado de las mercancías mismas“

(37). El dinero aparece entonces como representante del valor de cambio de

las mercancias y,al mismo tiempo,del trabajo abstracto en ellas objetivado

-equivalentee ambos- ocultando este último tras el primero. En esta "repre-

sentación/ocultamiento" queda cifrado aquel "dominio del productor por el

producto" mencionada por Engelu,de genera semejante al dominio que ejercerá

el objeto sobre el sujeto a nivel del trabajo intelectual.

Ahora bien,si sumamos a este análisis del dinero en relación e otras mer-

cancías su análisis inmanente en tanto mercancía y su constitución histórica

como tal,encontramoa en el propio dinero un proceso de sustitución. Marx

agrega e las lineas entes traucriptasa "el material en que es expresado este

símbolo (el dinero) no ee de ningún modo indiferente,por mas variedad que haya

mostrado históricamente. La evolución de la sociedad elabora,junto con el sím-

bolo,también el material que cada vez lo expresa mejor y del que se trata lue-

go de desvincularaesun Bimbolo,si no es arbitrario,requiere determinadas con-

diciones del material en el que se expresa. Así,por ejemplo,loe signos lin-
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guíaticos tienen eu historia. Escritura alfabética,etc.“(38).La relación

entre el símbolo y eu material será semejante a la relación entre el valor

de cambio y el valor de uso del dinero en tanto mercancia. En efecto,el dine-

ro está constituido en un comienzo por la mercancía mas buacada —ual,pielee,

ganedo- y tiende progresivamente a encontrar su valor de uso eepecífico a

partir de sus cualidades como valor de cambio -movilidad,indestructibilidad,

numerabilidad. Ejemplo: la moneda de oro. Finalmente,el proceso de sustitución

de su valor de uso independiente por un valor de uso ligado a sua cualidades

de valor de cambio culmina en el papel billete,cuyo único valor de uso es su

valor de cambio o,en otros términos,donde valor de uso y valor de cambio coin-

ciden. El papel billete aparece como el máximo exponente de la eustituibilidad,

eustituibilidad universal extremada hasta el puro signo¡exclueiva do esta maru

canoia. Un proceso de sustitución Semujante,sin embargo,al protagonizado por

el lenguaje desde el jeroglífico ideográfico hasta el signo abstracto.

Horkheimer y Adorno encuentran en la hoapitalidad,que inaugura cada prueba

de Odiseo,la intersección entre magia e iluminiemo,eacrificio e intercambio.

"El don de la hospitalidad homárica —cscriben- se halla situado entre el inter-

cambio y el sacrificio". La relación entre sacrificio e intercambio en la mis-

ma existente entre la sustituibilidad específica mimética y la sustituibilidad

universal del dominio. Como sacrificio,lu hospitalidad numérica rescata la sant

gre perdida y establece la tre5ü35como intercambio,cctublcce el principio do lo

equivalente. "Si el intercambio es la secularización del sacrificio,el sacrifi-

cio mismo aparece ya como el modelo mágico del intercambio racional,un expedien-

te de los hombres para dominar a los dioeeu"(39). En efecto,el sacrificio apero-

ce aparece ya trascendiendo la Waltunschauung mágica: 0diuco recurre a la hospi-

talidad para engañar aetutamunte a los dioses. "mientras se sacrifican indivi-

duoe,mientras el sacrificio implica lu antítesis de individuo y colectividad,

el engaño está objetivamente implícito en el sacrificio. Si la fe en lu repre-

sentatividad del sacrificio implica el recuerdo no originario,sino logrado

históricamente a través del dominio del Sí,tal fe,al mismo tiempo,se vuelve



falsa para el ¿í conctituido: pues el Sí os justamente el hombre a quien no

se atribuye mas una fuerza mágica de representación”(40). El limite dol inter-

cambio on la figura numérica do la hospitalidad —os decir,su coexistencia con

ol sacrificio mágico- es al mismo tiempo el límite de la extensión alcanzada

históricamente por ol mercado: se trata del intercambio ocacional entre econo-

mías domésticas cerradas. Es en este sentido quo el mercado mundial capitalin-

ta aparece como el marco de universalidad por excelencia dal intercambio (en

la producción material) y la sustitución (en la producción intelectual) y,en

consecuencia,del dominio.

Horkheimer y Adorno observan por ello que "la 6disea es ya una robinsonada"

(41). Odiseo,sujoto dal intercambio ocasional,simboliza el mítico individuo

burgués originario lanzado indofonso al mercado. “El hecho de que Odisoo so

encuentre indefenso anto la resaca suena ya ucmo una legitimación del enri-

quecimiento del viajero a expensas del indígena”,soñalun. Justificación idoc-

lógica de un intercambio do antemano dosigual,on la arcuicu forma de la hos-

pitalidad,intorcambio quo se conviurte on dominio precisamente en tanto supra-

oión abstracta de las eSpecificidades. Horkheimor y Adorno observan quo,a la

manera do Hobinson,0disoo personifica "el principio de la economía capitalis-

ta aún antes de servirse do un trabajador" y agrogan: "eso que salvan del

naufragio y que utilizan para la nuuvu omprosa (en Robinson y Viernoo,croar

la realidad; en Odisea rocorrerla) cimboliza -idoalizándola- la verdad de que

el empresario jamÁEha entrado en competencia con lu sola fuerza de sus braZos"

(42). Hobinsonuda quo Marx critica en tanto punto de partida de la oconomía
política clásica (Smith,Hicardo) y do la filosofía política erguesa (Rousseau).

Ella presentan al individuo del siglo XVIII “como un ideal cuya existencia

habría pertenecido al pasado. No como un resultado histórico,sino como punto

de partida de la historia"(42). Conuidéraco asta interpretación de la hospi-

talidad homérica como símbolo del caracter dominante de la sustituibilidad

universal. Caracter dominante que se manifiesta también cuando el objeto de

la sustitución son loa hombros mismos. Escribe Marcuoe: "mientras la ciencia

escindía los fines naturales de los inherentes y despojaba la materia do todas
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las cualidades que no sean cuantificables,la sociedad liberaba a los hombres

de la jerarquía "natural' de la dependencia personal (es decir,precapitalis-

tas) y los relacionaba entre si de acuerdo con cualidades cuantificableo;o sea,

como unidad de tiempo (relación capitalista)"(43). Y en ambos casos,sean hem-

bres o cosas las víctimas del dominio,el marco de universalidad de la sustitui-

bilidad que lo poaibilita es el mercado mundial y es la ley del valor la que

regula las relaciones.

Ahora bien,la formación de la subjetividad que analicé anteriormente tam-

bién se lleva a cabo mediante un mecanismo de Sacrificio sustitutiva: un sacri-

ficio de si a si miooo. Aquí no me refiero,sin embargo,exclusivamente al auto-

dominio pulaional mentado al abordar el proceso de subjetivación,sino al sacri-

ficio del sujeto gnoaeolágico,del sujeto que fija al objeto como la centracara

de su dominio. Pues la identidad subjetiva transita un itinerario que va del

sujeto físico al lógico,de la identidad física a la racional. “El Sí,que des-

pués de la metódiea extinción de todo signo natural,constituyó —sublimado

como sujeto trascendental o lógico- el punto de referencia de la razón,la ins-

tancia legisladora del obrar“(44). Identidad lógica que,forjada a imagen y

semejanza divina,"es la identidad del espíritu y au correlato,1a unidad de la

naturaleza53nte la cual sucumbe la multitud de cualidadeu"(45). La identidad

lógica oa,además,idontidad constitutiva de la objetividad,identidad trascenden-

tal que fija la objetividad. "Las múltiples afinidades entre lo que existo son

anuladas por la relación única entre el sujeto quo da sentido y el objeto pri-

vado de ésto,ontre el significado racional y el portador accidental de dicho

sentido". HscuárÓeSe la identificación proyectiva anteriormente analizada (Cf.

cap.II de la primera sección) que subyace al dominio material e intelectual

del objeto. Las pulsiones de muerte -eub epecie de agresión exteriorizada-

constituyen su sustrato pulsional. Junto a las puleiones de vida sublimadas,

Marcuse reconoce con Freud que "la desviación de la agresividad del ego hacia

el mundo externo asogura el crecimiento de la civilización. Sin embargo -agrega—

la destrucción extrovertida sigue siendo destrucción: sus objetos son en muchos
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casos práctica y violentamente asaltados,de5provietoe de su forma,y recono-

truidos solo después de la destrucción paroial;sus unidades son divididas vio-

lentamente,y las partes componentes violentamente arregladas de nuevo"(46).

Las mismas pulsionos de muurte,alternativamante interiorizadas como auto-

dominio o exteriorizadas agreaiVumunte como dominio de objeto,euetentan pul-

sionelmente la represión subjetiva y la agresión proyectada en los objetos.

En este último caeo,on el dominio de objeto,1a exteriorización de las pulsio-

nea de muerto está presente en la producción material y -uometida a su para

digna“ en la producción intelectual: aquella división/composición mencionada

por Marcuse atraviesa,a partir de la producción material,1a producción intelec-

tual en su conjunto. En aquel "dividir cada una de las dificultades que exami-

nara en tantas partes caso fuera posible" y en aquel otro "conducir por orden

mie pensamientos,comanzando por los objetos mas simples y mas fáciles de cono-

cer para subir poco a poco,como por ¿radoe,uasta ol conocimiento de los mas

compuestos,y aún suponiendo orden entre aquellos que no se preceden natural-

mente unos a otroa"(47) del "Discours de la méthode",Descartes establecia

al mismo tiempo los cimientos del método científico moderno y su relación

con al dominio violento del objeto. El doble movimiento,analítico/sintético,

del juicio resultaría inueparable,de allí en m53,de la división y recomposi-

ción violenta del objeto sin consideración por sus especificidades.

Ahora bien,el proceso de sustitución permite la fijación de la multipli-

cidad natural en objetos. Para temajizar este proceso de objetivución,convie—

ne pasar del paradigma del dinero —propio de la producción muterial- al para-

digma del lenguaje,en particular los lenguajes artificiales -propio de la

producción intelectual.

Comienzo por el lenguaje en general,por la relación entre lenguaje natural

e intercambio. "El lenguaje es tun viajo como la conciencia -escriben Marx y

Engels: el lenguaje es la conciencia práctica,la conciencia real,que existe

también para los otros hombres y que,por tanto,comienza a existir también para

mi mismo; y el lenguaje nace,como la conciencia,de la necesidad,de los apre-
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mios del intercambio con los demás hombres"(48). El leuguajc,portador del

concepto,tiena su origen en la diferenciación entre sujeto y objeto iniciada

con el animismo. La calidad de sede del maná que éste atribuye a la naturale-

za -dal maná en tanto aquello que trasciende el ámbito de la eXperiencia— in-

troduce en ella una contradicción. El objeto,hubitado por el maná,deviene iden-

tico y no idéntico a sí mismo. Bntoncas,al lenguajo ue transforma en tautolouía

mimética que ¿uirda una relación necesaria -ee docir,no convencional: como la

relación entre cl nombre Outio y la persona Odisea para el oíclope- con sus

objetos mediante un proceso de sustitución específica. "uu oido ésta -cacr¿

bon Horkheimer y Adorno- la forma originaria de determinación objetivante"(49).

Es decir,ol primer momento en el proceso de objetivación. Sin embargo,este ca-

racter idéntico/no idéntico a sí mismo del objeto arraiga en 01 hecho de que

la naturaleza de la que forma parte aún no ha sido completamente dominada

material ni,cn consecuencia,intelectualmente. Perdura en la naturaleza algo

desconocido y amenazante para el aujeto,el maná,preciaamente aquello que in-

troduce en su seno lo contradicoión que origina el len¿uaja. En términos de

la relación realidad-racionalidad,puede ahora decirse que aún lo realidad

-1a naturaleza- difiere de la racionalidad —su concopto- pues su dominación

material e intelectual aún no se ha consumado. La configuración del maná es

el Indice de esta tarea de dominio inconcluaa. La diotancia entre el maná y

la naturaleza que habita es la formulación originaria de la dietancia entre

el concepto/racionalidad y la naturnloza/realidad filosóficos: por ejemplo,

la distancia -sea este entendido como se prefiera- entre la idea y

ol mundo sensible platónicos. La resulta un coreano pariente de la

fantasmagórica presencia del maná en la naturaleza. Sin embargo,este proto-

concepto es grito de terror,ante lo desconocido y.amenazante,petrificado)y

al mismo tiempo el primer momento en la superación de dicho terror. "El dea-

doblamiento de la naturaleza en apariencia y esencia,acción y fuerza,que es

lo que hace posible tanto al mito como a la ciencia,nuce del terror del hom-

bre cuya eXpresión se convierte en oxplicación"(50).

El proceso de objetivación mediante la sustitución -on general,el proceso

de demitificación,de superación de la conducta mimática,de ilustración- es
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entonoeu un proceso de sustitución de aquellos aspectos desconocidos y ame-

nazantes del objeto. Convertir aquello desconocido y amenazante encerrado en

la naturaleza en maná antropomórfico es una primera forma de dominarlo intelec-

tualmente. Convortirlo en' de la idea es otra forma aún cercana. Y no

otra cosa es la conceptualización en general. En cfucto,en todos los casos

interviene la identificación proyective que establece violentamente la afini-

dad entre la realidad objetiVa por conocer y le racionalidad subjetiva cogno-—

cante. Identificación proyectiva evidente en el caracter antropológico del ma-

ná,apenaa encubierta en el caracter racional del concepto. "El orden y cone-

xión de lau ideas es el mismo que el orden y conexión de las coeas“,reza la

proposición VII de la segunda parte de le “Ethica” Spinoziena,una formulación

entre innumerables del residuo mimótico (doctrina del "paralelismo" entre lo

racional y lo real) e insuperable de toda gnoseología. Maturalmente,media una

distancia teórica importante entre la postulación do un naná de la montaña y

de una "mathesis universalic" a la manera leibniziana,distuncia histórica cn-

tre la sustitución específica de magia y la sustituibilidad universal iluminie-

ta,arraigada en el progresivo dominio material del objeto conforme el progre-

sivo desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Sin cmburgo,paradojel—

mente,la asunción ingenua de la afinidad entre realidad objetiva y racionali-

dad subjetiva deviene desconocimiento de la primera. El sujeto,mediante la

eustitución,no conoce ul objeto sin? le racionalidad subjetiva mediante le

cual sustituyó al objeto en sus especificidades. El sujeto se conoce,en defi-

nitiva,a ei mismo proyectado en el objeto: paradoja de todo "furia idealista"

que queda definida a priori,entonces,como subjetivismo absoluto.

El pesaje de la sustitución específica a la sustitución universal se meni-

fieetn a nivcl simbólico cuuo la convoncionalización de la rolación,otrora no-

ceenrie,entre el lenguaje y las coses. Expurgación del lenguaje de todo rastro

de aquel mimótioo "grito de terror" originario. El proceso de sustitución que

conduce,en el plano de la producción material,de la sal,pasando por la moneda

de oro,al papel billete,es ieomorfo al proceso que conduce,en el plano de la

producción intelectual,de la imagen,pasando por el símbolo,al Signo abstracto
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o de las pinturas rupes.res,los jeroglíficos y primeros alfabetos,al signo

actual de lenguajeu naturales o artificiales como la lógica simbólica,las

mutemáticas,etc. Es en este sentido en que el nominaliemo,en tanto teoría

de la suutituibilidad convencional,constituye el mencionado “prototipo del

pensamiento burgués". "Tal como lo ateutigüun los jeroglíficos -e:criben

Horkheimer y Adorno- la palabra ha cumplido en el origen también una función

do imagen (...) Inexorabilidad,repetición sin fin,permanencia del objeto cig-

niricado no son solo atributos de todos los símboloe,sino también el Verdade-

ro contenido de éstoe“(51). En cambio,conforme la creciente diferenciación

entre mito y ciencia -en términOS antes utilizados,conforme avanza el procg

so de ilustración en su aspecto nogativo- el lenguaje simbólico propio del

mito so escinde en signo neutral por un lado e imagen por otro. “Con la pre-

cisa separación entre ciencia y poesía la división del trabajo,ya efectuada

por su intermedio,ee extiende al lenguaje. Como uigno,la palabra pasa a la

cienciagcomo sonido,como imugen,cmno palabra verdadera,es repartida entre

lao divu‘sas artee,uin que pueda recuperar ya mas la unidad gracias a su

adición,senootesia o 'arte total': La relación entre el lenguaje artístico

y científico,y la conducta mimática,es mutuamente contraria. "Como signo,

el lenguaje deba limitarse a ser cálculogpara conocer a la naturaleza debe

renunciar a la pretensión de auemejársele. Como imagen debe limitarse a ser

una copia: para ser enteramente naturaleza debe renunciar a la pretensión de

conocer a ácta"(52). En consecuencia,ambos longuajes,científico y artístico,

pierden el caracter negativo que habían alcanzado en el proceso de diferen-

ciación sujeto-objeto,puos dicho caracter negativo del conocimiento en gone-

ral ae anula tanto en el extremo subjetivo (sustitución científica de toda

cualidad objetiva por signos suLjotivos,"mathosia universalis") como en el

extremo objetivo (mimosia artística del objeto,”roalismo socialista"). El

caracter nogativo,crítico,del conocimiento radica en cambio en aquel “campo

de fuerza" que Adorno situara entre ambos. El proceso do ilustración tiende,

entonces,a convertir la ciencia en juego esteticista de signos neutrales (la

jerga neOpositivista,por ejemplo 53) o el arto en pseudo-científica reproduc-
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ción mimática de la realidad (el mencionado "realismo socialista",porhojemploffl>_
En referencia a las cuestiones que aquí importan,analizará exclusiVamente la

transformación sufrida por el lenguaje cicntífico,dejando de lado el lenguaje

artístico. Conviene romarcar,auimismo,que cl proceso de sustitución de conte-

nidos miméticos que atraviesa el lan¿uajo científico es indice -y en este son

tido oo aquí analizado- del proceso de sustitución del contenido intuitivo

del los conceptos portadoc por el mismo. "El abismo que se ha abierto con esta

separación ha sido "¡Helado por la filosofía en la relación entre intuición y

concepto“,observan Horkheimer y Adorno. Tanto la abstracción racional como l;

iconoclastia judeo-cristiana contribuyeron a expurgar los conceptos de todo

contenido intuitivo.

Al referirse a esta escición entre intuición y concopto,Horkheinwr y

Adorno remiten a su tratamiento filosófico por parto del último Huucerl. En

necesario procisar,entoncoe,via critica de la propuesta huasorlianu,ulgunus

peculiaridades del análisis frankfurtiuno del proceso de objetivación.

En efecto,fluesorl analiza en “Dio Krisis der ouropüischen úiouonschuftun

und die trazendentale Phünomanologiu” y otros textos menores tardíos el pro-

ceso de sustitución -mucomatización directa de las formas,aproximativamente

reapecto de las idealidades geométricas,y metematización indirecta de las

plenitudee sensibles mediante fórmulas numéricas ¿onerales- iniciado por la

ciencia galiloana. Hueuerl escribe: "es de la mayor importancia observar una

sustitución que se efectuó ya en Galileo y por la cual el mundo de las idea-

lidados,mateuáticamente sustraido,sustituyo al único mundo roal,al mundo efec-

tivamente dado por medio de la percepción,ul mundo en todo tiempo experimen-

tado y erporimentable: nuestro mundo de la Vida cotidiana. Esta sustitución

1a han heredado prontamente sus succeoree,los físicos de todos los siglos

oiguionteo“(55). Es innegable la vinculación existente entre el análisis

husserliano y frankfurtiano del proceso de sustitución que posibilita la fi-

jación de loe objetoa. Sin embargo,Husserl agrega: “fue una omisión nefasta

que Galileo no investigara de modo retrospectivo la operación originariamente

dadora de sentido y que trabajara,en tanto idoulización,uobre el suelo primi-
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tivo de toda vida tanto teórica como práctica (...) donde produce las forma-

ciones ideales reométricaa”.

En consecucncia,resultan dos mundos diferentes,el “mundo de la vida” y

ol “mundo objotivo-científico",fundado sobre aquol originariamente aunque

irrefloxivamente presupuusto,"olvidado”,por la ciencia moderna: Traducida

gnoseolágicamente dicha escisión,”el problema ae presenta primeramente como

pregunta por la relación entre el pensar objetivo-científico y la intuición"

(56),problema a partir del cual introdujo el analiuia husaerliano. Husaerl

avanza en su resolución,que transita el canino de laa sucesivas epojai feno—

monológioas dirigidas a tematizar el mundo de la vida que constituye aquel

olvidado fundamento de uuntido du la ciencia moderna. Resulta innoceaario

profundizar aquí en el análisis huasarliano del proceso dc sustitución

-análicis en apariencia tan cercano al frankfurtiano- y sus intentos de

resolución -intcntos de resolución que evidencian el caracter aparente de

aquella cercanía,du manera retrospectiva. He interesa,en cambio,señalar la

manera en que la teoría crítica evalúa la empresa huaacrliana para mejor

caractorizar la suya propia.

Earcuse aborda espuCÍficumunte “die Krisis...“. En la ciencia galileana

-declara—”cada objeto ac vuelvo objcto del conocimiento ciontífiico,no cano

objeto individual,sino como ejempliiicación do una objetividad general (la

pluma cae como res extensa en movimiento)”(57).Entonces,la ciencia matema-

tizada -cuyo fundamento es el arte geométrico do medir (Mesakuait)- alcanza

au objetivo de calculabilidad univorcal y progresiva de la naturaleza (previ-

sión o Vorauscicht inseparable de toda empresa científica). la geometría y las

matemáticas,sin ombargo,auministran “métodos J aproximaciones cada voz mac

exactos,cada voz mas calculablcs para la transformación y la extensión de la

Lchonswelt dada,pero permanuco para siempre incapaz de definir,anticipar o

cambiar,con sus conceptos,loa rines y objetivos de esta transformaciónQSB).

A pasar de que Marcuse reinterprota aquí la crítica husoorliana de la ciencia

moderna en función del esquema medios/fines —mas adelanto abordará los conccg

tos de "razón instrumental" y "razón tecnológica",de Horkhuimer y Marcuco reg

pectivamente,en relación a ello- no deja de reconocerle importancia. hussorl
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pondría on evidencia,no ya la ciencia en su conexión con determinaciones

histórico-socialea,sino ou su inherente "esencial historicidad"(Goschichtlichfi

kait),rovelando los elementos del Lobenswalt tras su vestimenta ideal (Idecn-

klcid) matemático-geométrica. Estos ulcmgutos,puesto que permanGCcn ocultos u

ella,daben serle revelados. "Hussorl se propone quebrar la mistificación inhu-

ronte a la ciencia moderna con un análisis fonomenolágico que en sentido lite-

ral es un método terapéutico. Terapéutico en el sentido de que debe buscar

significados recónditos tras loa conceptos mistificadores y los métodos de la

ciencia,y an al sentido de que deba descubrir ul a priori constitutivo y ICbunS-

woltlich del que depende cada a priori ciontifico”(59). Earcuse —al menos el

joven Marcusa,en quien la impronta da M.Haide¿¿er resulta mas evidente; aunque

debo advartirse quo aún en el maduro "One-dimsntional man" rescata la figura

de Eussorl al analizar el proceso do sustitución (60)- comparte ol análisis

husserliano aunquo rechaza su terapéutica: la doble upojá fenomenológica dal

a priori objetivo científico y del libonswultlich a psiori de la doxa. Earcus

observa quo el proccdimiento hussorliano,cuyo residuo vuelve a ser la subjeti-

vidad trascendental absoluta,puramcnte cognoscente,5ucumbo a la rüificación al

interpretar como objetivo lo quo constituye en realidad relación sujeto-objeto,

objetivación de la subjctividad.

Horkheimor y Adorno resultan,sin embargo,mas radicales en sus críticas.

Marcuse escribe: "la filosofía ocupa ahora el lugar de la ciencia pura cano

última legisladora del conocimiento;yestablece la objetividad" (61). Adorno,

en la miana linea: “Husscrl quisiera racstablccer la prima phiIOSOphia por

audio dc la reflexión sobre el espíritu purificada da toda traza del mero

ente (...). La doctrina da la mediatoz de toda inmediatez (ncgeliana),inclu-

so de la inmediatez fundamental,rosulta incompatible con el impulso hacia la

'roducción',y se la astigmatiza cmno un contrasentido 16gico"(62). Por cierto

que Adorno no su refiere en "Zur Motakritik der Erkcntnisthaorie" a "Die Kri-

sis..." y su problemática,sino al análisis hussorliano dal ser en sí de los

principioSformaleB supremos (lógica) y de los conceptos nivjrsales (gnoseo-

logia). Sin umbargo,su crítica del inmediatimno implícito en el método roduc-

tivo fenomenológico resulta pertinente a propósito do la relación entre intui-
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ción y concepto en cuestión. “Hussorl comparto tanto con Bergsoo como con

la teoría formal lu aspiración por restaurar 'cientificamente' la metafísica,

es decir,con un armamentario antimatufísico. Aquí se manifiesta,frente al pen-

samiento clasificatorio (es decir,científico),el recuerdo de que el concepto

no sería nada exterior a la cosa ni casual,arbitrariamento procucido por abs-

tracción,eino que el concepto,hegelianamente hablando,expresa la vida de la

cose misma,y que de esa vida puede experimentarso,eumergiéndose en lo indivi-

duado,mae que mediante el recurso a todo lo demás a lo que la cosa se asemeja,

en tal o cual aSpecto. Pero de este modo se ha pasado por alto el factor de

la mediución,y en el punto de arquímedes de su filosofia ha terminado,empero,

como Bergson,por oponer dogmáticamente al procedimiento cientifico de la for-

mación de conceptoe,otro de diversa indole,en lu¿ar de elaborar aquel en su

reflexión“(63). Entonces,el método existencial-fenomenal¿gico de la reducción

procede a una negación abstracta del método cientifico compartiendo ingenua-

mente el culto positivista por lo dado de manera inmediata. Esta adepción in-

genua de lo dado como inmediato —obviando el caracter ya mediado de dicha in

mediutez,es dooir,adoptundo como objetivo aquello que es ya objetivación de la

subjetividad- utravieua también la terapéutica huesorlianu dirigida a actuali-

zar el olvidado fundamento de sentido de la ciencia galiloana. Finalmente,en

la intuición eidética husserliana encuentra Adorno las huellas de una conducta

cqgnoscitiva minótica,que alcanza en la intuición de los existenciales heide¿-

seriamos la desnudez de su irracionelidad,convirtiéndosela originaria crítica

de la sustituibilidad científica ilustrada en la acrítica ontologizución do lo

óntico,converuión de lo real en racional —Adorno mantiene muy clara,ein embar

go,para hacer justicia con la empresa hussorliana,lu distinción entre la miama

y sus derivaciones manifiestamente irracionalistas.

Ahora bien,la crítica frankfurtiane al método existencial-fenomenológico

pone de relieve aspectos fundamentales delzunálisis del proceso de sustitución

desarrollado por la teoría crítica. En el prólogo a la "Dialektik der ¿ufklá-

rung",Horkheimer y Adorno señalan la necesidud de que el iluminiamo tome con-

ciencia de aí,“si no quiere que los hmábres sean completamente traicionados"

y agregan que "no se trata de conservar el pasado,sino de realizar sus cope-
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ranzau“. Esta difurencia entre la “conservación del pasado" y la

ción de sus osperanzas",repetida por Adorno y Horkhuimar a lo la:

sus obras -aunque no por ello recordada en la misma medida por a

sus cmncntadoreu- revista Capital importancia y rusulta ul corclurio uu -i

análisis dialécticos del proceso de ilustración. En efecto,la'taxativa denun-

cia de cualquier resurrección de fundamentaciones abstracto-metafísicas pro"

piamente pre-ilustradas frente a la ilustración cn crisis -y,Valga aclararlo,

aquí mo apoyé en cl método fenomenológico en referencia al proceso de bustitu

ción dc los contenidos intuitivos prosantcsncn los conccptou,pero an la miuna

dirección deben añadirse las críticas de Adorno a Heidegger en "Negative Dia-

luktik“,las críticas de Horkheimur al nuotomismo cn su “Kritik dor instrumen-

tállen Vernunft",lac críticas do Larcusa a la interpretación jungcana de Freud

en “Eros ind Civilization“,etc.(64)- resulta inseparable de la crítica frank-

furtiana del proceso de ilustración. Constituyu,mas aún,ol corolario necesa-

riamente derivado de las particularidades de dicha crítica. Y semcjanto dunun-

cia es tanto mas taxativa cuanto mas irracionalista resultan las fundamenta-

ciones abstracto-metaríüicas on cuestión -por ejemplo,en relación al método

fenomenolágico-üxistencialista en sus formulaciones husserliana y nuidc¿¿e

riana.

Es importante,a partir de lo axpuosto en los capítulos pruccdontes,expli-

citar esta derivación -qua califico de nacesaria- de la denuncia de aquellas

fundamuntaciones abstracto-motarísicas reupocto de las particularidadeu de la

crítica frankfurtiana del iluminiamo. La clave que diferencia asta última de

las tradicionales críticas reacoionarias -cn sentido literal y en relación a

sus consecuencias política3— del iluminiumo sa encuentra en que Horkhaimer y

ádorno -y también Marccse,aunque la pervivencia do los motivos existoncialig

tas de su juventud (en este contexto,particularmonte,la pervivencia del ccnccg

to de Gaschichtlichkeit) oucurecen esta faceta de su pensamiento (65)— anali-

zan el proceso de ilustración en general sobre la hace del desarrollo histórim

co de las fuerzas productivas del trabajo. Si el proceso do ilustración equi-

vale al proceso de dominación intelectual del objeto,cntoncea el mismo se ins-
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taura sobre el y¿UC€30 de dominación material del objeto inherente al desa-

rrollo do las fuerzas productivas del trabajo. En conaecuencia,cua1quier

resurrección de fundamentaciones abstracto-metafísicae resulta sencillamente

imposible,mientras dichas fundamentaciones aapircn a ser algo mas que vulgar

ideologíao En el caso eepecífico de proceso de sustitución que nos ocupa,po—

dría decirse que revivir la formación intuitivo-mimética de los conceptos

frente a la crisis de su formación sustitutiva-racional equivale a rescatar

el arado de bueyes frente al arado mecánico. Analizado en términos materia-

lietae,el proceso de sustitución que conforma sujeto y objeto resulta irre-

versible. En ente sontiio sostienen Horkhoimer y Adorno la irreversibilidad

del nominaliamo.

En uonseouencia,reeulta comprensible aquel imperativo,referido a la ilus-

tración,de "realizar sue esperanzas",con que Horkheimar y Adorno abren uu

“Dialektik der Aufklárung". Si los procesos de dominio material e intelec-

tual del objeto,ol desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y la

Sustitución progresiva de las especificidades,resultan proceeos irreversi-

bles,no se trata de “conservar el pasado" sino de imponerle a dicho procesos

fines racionales. florkheimer eacribe: "para bien o para mal,eomos los here-

deros de la ilustración y el progreso técnico. Oponerse a ellos mediante una

regresión:a etapas primitivas no constituye un paliativo para la crisiu per-

manente que han provocado"(66). La teoría crítica se posiciona frente al

iluminiamo de manera semejante a como breud lo hiciera en el psicoanálisis

y Marx en la crítica de la economía política: como sue continuadores críticos.

Ahora bien,analizado el proceso de sustitución que posibilita la fijación

del objeto,conviene abordar a continuación la sistematización de los objetos

por esta particular fijación posibilitada. A propósito de la transformación

del símbolo en signo neutral en el marco de la lógica aristotálica,marouse

escriba: "en esta lógica formal,el pensamiento es indiferente hacia sus obje-

tos. Ya sea que éstos sean mentales o físicos,portenezcan a la sociedad o a

la naturaleza,se convierten en sujeto de las mimnas reglas generales de orga-



nización,cólculo y conclusióngpero lo hacen como simbolos o signos funciona-

les,abstrayándose de su 'substancia' particular. Esta cualidad general (cua-

lidad cuantitativa) (cualidad exclusivamente cuantitativa —cabe agregar-

eemejante a aquella del papel billete) es la precondición de la ley y el orden

-en la lógica como en la sociedad-,el precio del control uniuersal". marcuse

introduce así un segundo aSpecto —además de la fijación objetual- de la lógica

formal. Si un primer aspecto de la lógica es el establecimiento de un determi-

nado lenguaje artificial,un segundo aspecto es establecimiento de unas reglas

para su correcta utilización. Earcuse menciona “reglas generales de organiza-

ción,cálculo y conclusión" ligadas a funciones de dominio de los objetos. Y,

en efecto,la fijación de los objetos mediante el proceso de sustitución -el

establecimiento da un lenguaje artificial- es la condición de posibilidad de

su sistematización -ol establecimiento de reglas de utilización. Marcuse con-

tinúa: "la idea misma de la lógica formal es un suceso histórico en el desarro-

llo de los instrumentos mentales y físicos para el control y el cálculo univer-

eal. En esta tarea,el hombre tiene que crear una armonía'teórica a partir de

la discordia actual,tiene que aliviar al pensamiento de las contradicciones,

que hipoetatizar unidades identificables y funcionales en el complejo proceso

de la sociedad y la naturaleza (...). Bien definidos en su alcance y su fun-

ción,los conceptos se convierten en instrumentos de predicción y de control.

La lógica formal es,así,el primer paso en el largo camino hacia el pensamiento

científico;solo el primer paso,porque todavía se necesita un grado mucno mas

alto de abstracción y matematización para ajustan las formas de pensamiento a

la racionalidad teonológica"(67). Entonces,la lógica formal -que Harcuae prg

senta en contraposición a la lógica dialéctica,lógica esta última que conserva

en su seno aquella contradicción que cn su primera manifestación estaba vigente

entre la naturaleza y el maná que lo habitu- elimina la contradicción inherente

a los objetos. A consecuencia del proceso de sustitución,el objeto aparece como

idéntico a sí miamo y esta identidad es condición de posibilidad para su siste-

matización. En efecto,esta identidad del objeto consigo mismo,resultante de la

sustitución de sus capacificidades,lo convierte paradójicamente en idéntico a
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otros objetos. Identidad de todo con todo,identidad formal y universal que

permite la sistematización. Debido a ello encuentran Horkheimer y Adorno en

la lógica formal "la gran escuela de unificación“ y en su principio de no

contradicción "el sistema in nuce".

Los objetos sustituidos se sistematizan en función de su no-especificidad,
de su faceta sustituida,ueí como las mercancías circulan en función no.de su

valor de uso,sino de su valor de cambio. Las reglas que rigen el sistema equi-

valen a la ley del valor que rige el mercado. Objetos y mercancías se organi-

zan,respectivamente,conforme las especificidades sustituidas y el trabajo abs-

tracto cristalizado en ellas. Horkheimer y Adorno escriben que,"en 1a transfor-

mación,1a esencia de las cosas se revela cada vez como la misma: como fundamen-

to del dominio. Esta identidad funda y constituye la unidad de la naturaleza”

(68). En última instancia,subyace a estos mecanismos de fijación y sistemati-

zación de los objetos el residuo de una actitud de autoconservación: el domi-

nio de la multiplicidad natural amenazante para el sujeto (vientos,lluvias)

resulta mas efectivo mediante su sustitución por una materia única,magnitud

que permite al mismo tiempo la fijación del objeto (en función de una deter-

minada estructuración de dicha materia) y su sistematización junto a otros

objetos (en función de su comunidad material con los restantes objetos )

Esta tendencia sistematizadora es inseparable del proceso de ilustración.

"El iluminismo reconoce a priori,como ser y acaecer,solo aquello que se deja

reducir e una unidad; su ideal es el sistema,del cual se deduce todo y cual-

quier co«'. En eso no se distinguen sus versiones racionalista y empmrista"(69).

Afan sistematizador compartido por la mathesis universalis leibniziana y 1a

scientia universalis baconiana que tiene -si5uiendo a Husserl- en la ciencia

galileana su máximo exponente.

Ahora bien,conforue el proceso de sustitución abarca el conjunto de los

objetos,cosas y hombres,bienos y fuerzas de trabajo,la sistematiZación abarca

por igual a los individuos particulares a nivel social. "La unidad de lo colec-

tivo manipulado es la negación de todo l; singular; es una burla dirigida a

esa sociedad que podría hacer del individuo un individuo"(70). Horkheimer y
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Adorno se refieren a una "burla": aquella derivada de la vigencia de una

falsa universalidad basada en relaciones intereubjetivas reguladas por la

ley del valor,en lugar de la auténtica universalidad no Opresiva respecto

de lan particularidades,posible a patir del nivel alcanzado por el desarro-

llo de las fuerzas productivas del trabajo. Horkneimer y Adorno sostienen res-

pecto de la función de las imágenes religiosas primitivas que “el estremocimien

to objetivado en una imagen fija se convierte en emblema del dominio consolida-

do de grupos privilegiados". Y agreg ¡"pero lo mismo vienen a ser también los

conceptos generales,incluso cuando se han liberado de todo aspecto figurativo.

La misma forma deductiva de la ciencia revela coacción y jerarquía. Asi como

las primeras categorías representan indirectamente la tribu organizada y su

poder sobre el individuo aislado,del mismo modo el entero orden lógico -depen_

dencia,conexión,extensión y combinación de los conceptos- es fundado sobre las

relaciones correspondientes de la realidad social,sobre la división del traba-

jo"(71). De la misma manera que el objeto es subsumido en el sistema,el sujeto

es subordinado al orden social. "El dominio confiere mayor fuerza y consisten-

cia a la totalidad social en la quo se establece. La división del trabajo,a la

que el dmainio da lugar en el plano social,airve a la totalidad dominada para

autoconservarse. (...) El dominio ce opone a lo singular como universal,igual

que la razón a la realidad". El dominio social tiene,entcnoee,sobre la sociedad

las mismas consecuencias que el autodominio sobre las mociones pulsionales:

tiende a asegurar la autoconservación.
En importante advertir la manera general cn que,para la teoría crítica,ee

ejerce el dominio: la misma constituye parte fundamental de su particular con-

cepción del dominio. El dominio se ejerce en general cano "identificación"

-ontendida cano las mencionadas identificación del objeto consigo mismo,e idea

tifiicación del mismo con los otros objetos,de ella derivada- mediante mecanig

mos que violan sus eBpecificidades. Se trate de los prisioneros metádicamente

numerados de un campo de concentración nazi o de cuerpos reducidos a magnitu-

dea matemáticas de una teoría física,ol dominio se ejerce como fijación y sis-

teiatización de los objetos mediante la sustitución de sus capecificidades. El
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dominio equivale en todos los casos a la identificación,a la supresión de las

contradicciones.

Volver sobre la sistematización permite advertir un nuevo aSpecto de la

misma. "Conocimiento es subsumir bajo principios —oscriben Horkheimer y Adorno.

El conocimiento se identifica con el juicio,que incorpora lo particular al sis-

tema"(72). Sin embargo,el movimiento del juicio es doble y conviene mantener

al respecto la distinción kantiana entre juicio "determinante" y "reflexionan-

te" para analizar en su plenitud esta relación entre particular y sistema (73).

En efecto,si se subsume lo particular bajo lo universal dado (juicio determi-

nante) o se busca lo universal a partir de lo universal dado (Juicio reflexio-

nante) estamos ante dos movimientos inversos -aunque complementarios- del domi-

nio intelectual dol objeto mediante el juicio. Entre ambos movimientos,sin em-

bargo,Horkheimer y Adorno otorgan mayor importancia al segundo. En tanto el

objeto es identificado consigo mismo mediante la sustitución de sus eSpecifi-

cidades -se dijo- es ya identificable con el resto de los objetos mediante la

universalización ya inherente a la sustitución. En el manento de la conceptua-

lización,e1 objeto resulte ya sistematizado. En el principio de no-contradic-

ción está ya presente,en consecuencia,germinalmente,el sistema.

El movimiento inverso,sin embargo,reviste también capital importancia.

"La fundamentación metafísica de lo individual procede mas bien deduciéndolo

con caracter necesario de la idea de una unidad superior o,por lo menos,afirma

que el mundo está constituido de tal forma que‘en ciertas condiciones,el conte-

nido del pasado,del presente y del futuro deberia ser puesto por principio hace

serio y en el lugar correspondiente"(74). Esta "fundamentación metafísica de lo

individual" tematizada por Horkheimer es precisamente la determinación del con-

tenido de lo particular a partir de lo universal supuestamente dado. Semejante

determinación de lo particular,propia de los ¿randes sistemas racionalistas

modernos,resu1ta un procedimiento par excellence idealista de dominio del obje-

to. En términos de Adorno,1a "furia del idealismo" inseparable de los esfuerzos

encaminados a la autoconservación,en tanto subsume violentamente al objeto en

su especificidad amenazante al sistema de antemano dado. "El sistema,en el cual
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el espíritu soberano ee creyó transfigurado,tiene su prehistoria en algo

anterior al espiritu; la vida animal de la especie. (...) El sistema es el

Vientre hecho espíritu,y la furia el signo distintivo de todo idealismo.

(...) Común a toda filosofía vigorosa -en contraposición con la escéptica que

renunció a la energía- es el principio de que solo es posible como sistema.

Este principio ha paralizado la filosofía casi tanto como las tendencias em-

piristas. Antes de comenzar ya se ha postulado aquello de cuya verdad habria

que comenzar juagando acertadamente. El sistema,la forma de exposición de una

totalidad fuera de la cual ya no hay nada,absolutiza al pensamiento frente a

todos sus contenidos y volatiliza el contenido en pensamientos: es idealista

antes de argumentar en favor del idealismo"(75). El idealismo sistematizante

encuentra precismnente en su caracter de resuelto de antemano -y la_euposicién

de la identidad entre realidad y racionalidad,presente ya en la adopción del

principio de no-contradicción,deanuda esta resolución a priori- su falsedad;

pues de antemano le es inherente la tendencia a violar las eSpecifiicidades

del objeto. Tras denunciar el caracter totalitario del iluminiamo,Horkheimer

y adorno señalan,diferenciando nuevamente entre la crítica regresiVa y la sur

ya propia del mismo: "eu falsedad no reside en aquello que siempre le han re-

prochado sus enemigos romántidoe -método analítico,reducoión a los elementos,

reflexión:disolvente-,sino en aquello por lo cual ol proceso se halla decidi-

do por anticipado"(76). Mas aún,en esta predictibilidad de lo diferente radica

el caracter propiamente mítico del iluminimno tardío. Mediante esta predictibi-

lidad -cuyo paradigma son los teoremas y cálculos matemáticos,en tanto "ritua-

lee del pensamiento“- cuanto mas desaparece la ilusión mágica,tanto mas despia-

dadamente la repetición (principio de la nagia),bajo el nombre de legalidad,

fija al hombre al ciclo,en el cual por haberlo objetivado en la ley de la natu-

raleza,el hombre crue desempeñar el papel de sujeto libre. El principio de la

inminencia,la explicación de todo acaecer como repetición,que el iluminismo

sostiene contra la fantasía mágica,es el principio mismo del mito"(77). La re-

petición ciolica del mito retorna en los rituales del iluminiamo consumado.



Ahora bien,así como el proceso do sustitución en general -procoso que

posibilita al mismo tiempo la fijación y sistematización del objeto- canaliza

pulsiones de muerte agreeivamente exteriorizadas por ol sujeto,on el caso eSpo—

cífico de la predictibilidad sistemática interviene una configuración paranoica.

Paranoia estrechamente ligada -como la predictiLilidad- a la autoconservación

del sujeto. La “explicación do todo acaocer como repetición" propia deLesta

subsunción de lo particular bajo lo universal supuestamente dado constituye

una rGSpuesta a la angustia paranoica del sujeto frente a aquello diferente y

amenazante; "no debe existir ya nada afuera,pucsto quo la simple idea de un

afuera es la fuente germinal de la angustiu”(78). Este afuera no es otra cesa

que aquel vacío que el animismo ocupaba con el maná: lo desconocido,diferente

y amenazante,de tal manera que el afan por ocuparlo aparece como conducta para-

noica encaminada a la autoconservación. "La distancia del pensamiento respecto

a la tarea de ordenar lo que 68,18 salida dal circulo predestinado do la reali-

dad,significa -para el espíritu ciontifico- locura y autodestrucción,tal como

lo era para el mago primitivo la salida del círculo mágico que ha trazado para

el exorcismo"(79). En fin,"pero hay un no sa quién engañador sumamente podero-

so,sumamenta listo,que me hace errar siempre a propósito. Sin duda alguna,pues,

existo yo también,si me engaña a mi; y por mas que me engañe,no podrá nunca

conseguir que yo no exista mientras yo siga pensando que soy algo",escribe Des-

cartes,superando raudamente la incertidumbre acarreada por la introducción del

"genio maligno" -afuera simbólico de un sistema a priori omniabarcante- acerca

de su existencia. Pero el precio pagado para reafirmar esta última y a partir

de ella el resto de la realidad oo,precisamente,su deducción del cógito subje-

tivo (80).
Sintetizaado,en dofinitiva,la relación entre particular y universal esta-

blecida por el proceso de ilustración aparece siempre como una subordinación

violenta de lo particular bajo lo universal. "El acuerdo del universal y del

particular se halla contenido -y ni siquiera ya secretamente- en un intelecto

que advierte al particular como un caso del universal y a1 universal como el

lado del particular del cual eu posible aferrarsc para muncjarlo",escriben
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Horkheimer y Adorno. En efecto,a consecuencia del proceso de sustitución de

las eSpecifieidades objetivas,en el movimiento de fijación del objeto se lo

subordina al universal (el pensamiento,en la formación de conceptos) como "el

lado del particular del cual es posible aferrarse para manejarlo“ y en el movi-

miento de sistematización del objeto vuelve a subordinárselo al universal (el

sistema presupuesto a priori,en la sistematización de conceptos) como "un caso

del universal". En ambos movimientos de dominio intelectual del objeto se pre-

supone la afinidad entre realidad y racionalidad: entre estructura interna del

objeto y concepto,entre estructura externa de los objetos y sistema.

Tanto al abordar el proceso de subjetivación como el de objetivación,

me referí a los efectos del autodominio/dominio intelectualtsobre los objetos

en relación a los cuales se ejercen. Ambos procesos deben ser interpretados,

plenamente,como los procesos de conformación histórica del sujeto y el objeto

ilustrados. Es necesario ahora,en cambio,abordar las transformaciones sufridas

por la razón misma en tanto instrumento de tal dominio. Transformaciones entre-

lazadas históricamente con aquellos procesos.

Horkheimer distingue entre dos conceptos diferentes de razón: "en la ruta

de la sociedad europea destacan,uno contra otro,dos conceptos de razón. Uno

de ellos:ha sido propio de los grandes sistemas filosóficos,desde Platón: en

él se concibe a si misma la filosofía como imagen de la esencia razonable del

mundo,algo asi como lenguaje o eco de la esencia eterna de las cosas"(81).

Para la razón objetiva,en efecto,la racionalidad no es meramente propia del

sujeto sino,al mismo tiempo,propiedad del objeto: "la cuestión de la razón

y la sinrazón es también aplicable al ser ohjetiVo,a las relaciones así entre

los hombres singulares como entre las clases sociales,a las instituciones de

la sociedad y hasta a la naturaleza extra-humana“. Acaso tengamos en la racio-

nalización platónica de la idea griega de [cía/.404,el ejemplo mas claro de esta

razón objetiva. Sin embargb,el concepto objetivo de razón extiende su vigencia

histórica mucho mas allá de dicha idea. "Grandes sistemas filosóficoe,tales

como los de Platón y Aristóteles,la escolástica y el idealismo alemán,se basan
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sobre una teoría objetiva de la razón",sostiene Horkheimer (82). No solo en

lenóllg platónica,sino también en el ordo tomista o Spinoziano encontramos

su vigencia. Y,finalmente,en el sistema begeliano.

Es evidente el caracter mítico de la razón objetiva: aquella presuposición

ingenua de una afinidad mimática entre lo racional y lo real ncncionada ante-

riormente. El caracter negativo,demitificador,de1 proceso de ilustración reem-

plaza paulatinamente el concepto objetivo de razón,que es criticado como ante-

riormente lo fueran la magia,el mito o la religión. "Con el perfeccionamiento

de una lógica propia,con la independización del sujeto y su distanciamiento

del mundo como mero material,surge,en contradicción con aquella razón compre-

hensiva,igualmente apropiada al objeto que al eujeto,la ratio formal,desvincu-

lada,cierte de sí mimnaa ésta se resiste a la mezcla con el ser y lo remite,

como mera naturaleza,a una región propia,a la que ella miana no estaría some-

tida. (...) En la medida en que este concepto de razón -cuyo predominio no es

separable,en absoluto,de la sociedad burguesa,y caracteriza en especial al

presente- no se preocupa por la cuestión de un ser en-sí,de algo objetivamente

razonable,por tanto,eino que tiene ante la viste exclusivamente lo razonable

para el que piensa,para el sujeto,ee le puede llamar concepto de la razón sub-

jetiva"(83). A propósito del proceso de sustitución,me referí a'la paulatina

formalización formalización de la lógica en tanto lenguaje: si la lógica aris-

totáliza conserVuba aún un caracter ontológico -la presuposición de afinidad

entre sus reglas y la realidad en su organización- la lógica simbólica poeta-

rior abandona tal pretensión ontológicu. La lógica —y la razón misma en general-

abandonan su pretensión objetiva restringiendo eu validez a lo subjetivo.

Ahora bien,esta razón subjetiva está relacionada "ante todo,con la relación

entre finalidades y medios,con la adecuación de los modos de comportamiento a

los fines,que,como talee,se aceptan mas o menos,ein someterlos por su parte,

en general,a una justificación razonable"(84). En efecto,deeligada de la obje-

tividad -para ser mas exactos,de una relación objetiva con la objetividad- se

convierte la razón en mero instrumento de dominio intelectual del objeto,pues

si este-último se ejerce mediante la sustitución de las eSpecificidadee obje-
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tivas,la cubjetivización de la razón no puede sino conducir a una mayor in-

diferencia respecto de dichas eSpecificidados. Si el concepto de razón sub-

jetiva resulta impensable sin su enmarcamiento en le sociedad burguesales_

precisamente porque resulta inseparable del dominio material e intelectual

alcanzado sobre los obáetoa -el desarrollo de las fuerzas productivas a

nivel material e intolectual- en el capitalismo y,particularmento,en el capi-

talismo tardío. “La transformación total del mundo en un mundo mas de medios

que de fines -declara Horkheimer- es en si consecuencia del desarrollo histó-

rico de los medios de producción"(85). En efecto,la sociedad burguesa del

capitalismo tardío es “un mundo mas de medios que de finos” en tanto el desa-

rrollo alcanzado por las fuerzas productivas del trabajo aparece como un fin

en sí mismo antes que como un medio para alcanzar la satisfacción de los de-

seos y necesidades colectivos. Inversión particularmente irracional,subjetiva

y objetiVamente,si so tiene en cuenta que el grado alcanzado por aquel dese-

rrollo posibilita plenamente esta última satisfacción.

Sin embargo,es preferible analizar el proceso de instrumentalización de la

razón,especificsmente relacionado con el capitalismo tardío,mas ndelante,pues

la transformación de la razón objetiva en subjetiva es un proceso mas amplio

que puede rastrearse desde los comienzos de la modernidad. En el empirismo

’humeano,losescépticos y sensistas,ya se encuentran estrechamente mixturados

los conceptos objetivo y subjetivo de razón. Antes aún,la prematura distinción

everroista entre saber teológica y mundeno presupone ambos conceptos. Sin em-

bargo,la razón deviene radicalmente subjetiva con el positivismo y neopositi-

Vismo contemporáneos. Entiéndase correctamente: cuando Horkheimer y Adorno se

refieren al positivismo y ne0positivismo contemporáneos montan un amplio cepec-)

tro de corrientes filosóficas que abarca desde el pragmatismo norteamericano

hasta la filosofia analítica contemporánea.

La diferenciación entre un concepto objetivo y otro subjetivo de razón,y

el devenir instrumental de esta última bajo el capitalismo,teorizada por los

miembros de le Escuela de Frankfurt,tiene sus antecedentes en H.Webor y sus

discípuloa. El propio Horkheimer reconoce que esta diferenciación "se asemeja
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hasta cierto punto a la diferencia entre racionalidad funcional y

tal como se usan estas palabras en la escuela de Max Weber"(86).

tenerse en esta relación,puee alumbra los conceptos horkheimerianos de ra.

objetiva y subjetiva -aeí como lo hará con los marcusianos de racionalidad

pre y tecnológica. Weber interpreta la era burguesa como atravesada por un

proceso de "racionalización",previa distinción entre una razón "eubstancial"

(objetiva,pre-tecnológica) y otra "funcional" (subjetiva,tecnológica. Los tér-

minos pertenecen al Eannheim de "ïenech und Gesellschaft im Zeitalter des Um-

baus"). Su concepto de racionalización -no ajeno a aquella "racionalidad" que

entrecomillá en la primera sección,ni al "Rationalisierung" freudaano- remite

a un proceso de conversión en racionales de realidades en sí mianas irraciona-

lee. Weber distingue: existen en principio tres justificaciones internas y,

por tanto,'legitimaciones' básicas de la dominación"(87): la tradicional (cos-

tumbres),la cariemática (don de gracia) y la racional (normas legales),origi-

nada en el racionalismo jurídico romano adoptado por los juristas italianos

en el renacimiento. "Aclaremoe primero el significado práctico de esta racionam

lización intelectualista,creada por la ciencia y por la tecnología científica-

mente orientada. (...) La intelectualización y racionalización creciente no

significa un mayor conocimiento general de las condiciones en que vivimos.

Significa algo distinto;a saber,el conocimiento o convicción de quo,de descarlo

podríamcl descubrirlo en cualquier momento. Por tanto,aignifican que,en lo esen-

cial,no intervienen fuerzas misteriosas incalculablee,sino que,en principio,

podemos controlar todas las cosas mediante el cálculo. Ello supone un desenv

camtamiento del mundo (un "Entzauberung der Helt",Cf. este deaencantemiento

en su análisis de la ética protestante en "Wirtschaft und Geaellechaft"). Ya

no ee necesario recurrir a medios mágicos a fin de dominar o implorar los es-

píritus,como hacía el ealvaje,para quien existían tales poderes misteriosos.

Loa medios tácticos y los cálculos cumplen esta función“(88). En estos térmi-

nos de proceso de "racionalización" analiza Heber el reemplazo progresivo de

la conducta mimática por la conducta dominadora que denominó anteriormente

proceso de ilustración. Resulta innecesario señalar la semejanza entre este

análisis Weberiano y la distinción frankfurtiana entre razón objetiva y sub-
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jetiva. Quisiera,ein embargo,rcmarcar un elemento. Tanto Horkheimer y Ador-

no como Marcuee analizan el capitalismo tardío —a diferencia del anárquico

capitalismo temprano analizado por Marx- como tecnológicamente racionalizado

a la manera weberiana. Escribe Marcuee al respecto: "la sociedad ce reproduce

a ai misma en un creciente ordenamiento técnico de cosas y relaciones que in-

cluyen la utilización técnica del hombre;en otras palabras,la lucha por la

existencia y la explotación del hombre y la naturaleza llegan a ser incluso

mae científicos y racionales. El doble significado de 'racionalización' es

relevante en este contexto. La gestión científica y división científica del

trabajo aumentan ampliamente la productividad de la empresa económica,políti—

ca y cultural. El resultado es un mas alto nivel de vida. Al mismo tiempo,y

sobre las mismas basee,esta empresa racional prodñce un modelo de mentalidad

y conducta que justifica y absuelve incluso los aspectos mas destructivos y

opresivoe de la empresa"(89). Esta racionalización dd la organización eocial

se ejecuta en Weber mediante la figura de la burocracia,mediante la cual "se

pasa de la razón teórica a la razón p2áctica,a la figura histórica de la razón",

ee decir,equello que constituye un cambio en el concepto de razón vigente es

paralelo a un cambio en la organización social (90). Cambio oifrado,para Mar-

cuse,en la transformación del capitalismo temprano,libre,en capitalismo tardío,

monopólico. Sin embargo,obeerva críticamente Marcuee: "ni el para qué de la

construcción tecno-cientifica ni la materia de la construcción (sujetos y ob-

jetos suyoe) pueden eer deducidos del concepto de razón; de antemano 'hacen

estallar' el concepto formal de la razón ‘libre do valoree'"(9l). Aunque Hork-

heimer no utilice una noción de racionalidad tan amplia Como la que Marcuse

retoma de Weber -mae adelante ee abordarán estas diferenciae- con evidentes

las vinculacionee entre su concepto de razón inetrumental,derivada de la razón

subjetiva,y esta razón funcional,los fines y materiales de cuyo empleo le son

ajenos en tanto a-valorativamente considerada.

Ahora bien,ee conveniente introducir a esta altura del desarrollo 1a dis-

tinción marcusiana entre razón pretecnológica y razón tecnológica,pueeto que

coincide en razgoe generales con la horkheimeriana precedente entre razón ob-
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jctiva y razón subjetiva. En efecto,Horkheimer conceptualiza mediante el

binomio razón objetiva/razón subjetiva un proceso de transformación de la

razón vigente semejante al conceptualizado por Marcuse mediante el otro bi-

nomio racionalidad pretecnológica/rscionalidad tecnológica. Sin embargo

-quede desde ahora aclarado- la coincidencia radica precisamente en el proceso

conceptualizado y en algunas de las características a él atribuidas,aunque sub-

sisten diferencias que abordará mas adelante. Escribe Marcuee: "el intento de

demostrar que esta verdad teórica y práctica (Marcuee se refiere a la ecuación,

propia de la razón objetiva,entre Razón,Verdad y Healidad,es decir a la identi-

dad natural antes que cultural entre realidad y racionalidad,extendida incluso

al plano social) no es una condición subjetiva sino objetiva fue la preocupa-

ción original del pensamiento occidental y el origen de su lógica,no en el sen-

tido de una disciplina eSpecial de la filosofia (lógica simbólica,por ejemplo),

sino como la forma de pensamiento apropiada para aprehender lo real como racio-

nal (lógica ontológica). Sin embargo -agrega— este dinámica tiene sus límites

inherentes en cuanto el caracter antagónico de la realidad,su explosión en for-

mas de existencia verdaderas y falsas,parece ser una condición ontológica inmu-

tahle. Hay formas de existencia que nunca podrán ser 'verdaderas' porque nunca

podrán descansar en la realización de sus potencialidades,en el gozo de ser.

En la realidad humana,toda existencia que ee gasta buscando los prerrequisitos

de la existencia (es decir,valando por eu autoconservación) es,pues,una exis—'

tencia ‘falsa' y sin libertad. Obviamente,estorefleja la condición nada onto-

lógica (sino histórica) de la sociedad basada en la proposición de que la liber

tad es incompatible con la actividad encaminada a cubrir las necesidades de la

vida,que esta actividad es la función 'natural' de una clase específica y que

el conocimiento de la verdad y du la verdadera existencia implica liberación

dc toda la dimensión de tal actividad. Esta es en realidad la actitud pre y

antitecnológica par excellence" (92). De esta manera pone Marcuse de manifiesto

los limites de la razón pretecnológica -en última instancia basada en una su

puesta identidad natural entre realidad y racionalidad o,ei se prefiere,en la

ontologizacióu ideológica de lo óntico- encaminada a presentar como necesaria,
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porque naturalmente determinada,la dominación social. La apolqgética plató-

nica o aristotálica de la sociedad esclavista suministran ejemplos de una

conversión ideológica semejante.

No obstante,también la racionalidad tecnológica procede identificando,

en beneficio del dominio,realidad y racionalidad. Marcuee advierte: "pero la

verdadera linea divisoria entre racionalidad pretecnológica y tecnológica no

se encuentra entre una sociedad basada en la falta de libertad y otra basada

en la libertad“. Ee decir,entre la falta de libertad del esclavo de superar

su condición social determinada de manera supuestamente natural frente a la

"libertad" del asalariado de vender su fuerza de trabajo en el mercado. "La

linea divisoria entre el proyecto pretecnológico y el tecnológico se encuen-

tra mas bien en la manera en que se organiza la subordinación a las necesida-

dea de la vida —de ‘ganareo la vida'- y en las nuevas formas de libertad y

falta de libertad,verdad y falsedad que corresponden a esta organización".

Debe entenderse este último "ganarse la vida" como la división social del

trabajo encaminada a la autoconeervación,y loa proyectos pre y tecnológico

como otras tantas maneras de abordaje de las taroas.de autoconservación.

Evidentemente -como antes eeñalara- en esta división social del trabajo con-

viven aSpectos técnicos (relacionados con una organización eficiente del tra-

bajo en vistas a la autoconservación) con aSpectoe políticos (relacionados

con una organización del trabajo que posibilite la expropiación de un exce-

dente). La identidad,supuesta naturalmente en el proyecto pretecnológico e

históricamente en el proyecto tecnológico,entre realidad y racionalidad legi-

timan las formas de dominio emergentes de aquellos aspectos de la división

del trabajo. Marcuse prosigue: “el concepto ontológino de verdad está en el

centro de una légica que puede servir como modelo de la racionalidad pretee-

nolágica. Ea la racionalidad de un universo del discurso bidimensional que

contrasta con las formas unidimensionalea del pensamiento y conducta que se

desarrollan en la ejecución del proyecto tecnológico"(93). Mas adelante abor-

dará las nociones marcueianas de uni y bidimensionalidad. Baste por ahora,en

cwabio,remarcar el parentesco entre racionalidad pretocnológica y razón obje-
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tiva -relación expuesta por Marcuse alrededor del concepto ontológico de

verdad- y señalar brevemente que la bidimensionalidad atribuida por Marcuse

a la racionalidad pretecnolágica está cifrada en que,a partir de la suposi-

ción de una identidad entre realidad y racionalidad,ee posible juzgar acerca

de la irracionalidad histórica concrete; mientras que dicha nosibilidad se

diluye en la racionalidad tecnológica carente de referente extra-subjetivo.

Finalmente,Marcuse relaciona la racionalidad tecnológica,vigente en los

lenguajes artificiales,con el mercado capitalista. Al par razón pretecnoló-

gica/esolavismo queda contrapueetofen consecuencia,el par razón tecnológica/

capitalismo. Has precieamente,podría decirse que ee distingue entre el par

razón pretecnológica/formae extraeconómicas (precapitalietas) de exproPia-

ción del excedente y el par razón tecnológica/formas económicas (capitalis-

taá de expropiación del miauo. "La racionalidad pretecnológica y tecnológi-

ca,la antología y la tecnología -escribe Marcuse-,están ligadas por aquellos

elementos del pensamiento que ajustan las reglas del pensamiento a las reglas

del control y la dominación. Las formas de dominación pretecnológicas y tec-

nolfigicae son fundamentalmente diferentes: tan diferentes como la esclavitud

lo es del trabajo asalariado libre,el paganiano del criatianismo,la ciudad-

Estado de la nación,la matanza de la población de una ciudad capturada de lo

que eran los campos de concentración nazis. Sin embargo,la historia ee todavia

la historia de la dominación,y la lógica del pensamiento sigue siendo la lógica

de la dominación" (94) .

Ahora bien,la transformación de la razón objetiva en razón subjetiva

-nunca parece innecesario remarcar esto,frente a las lecturas reaccionarias

de la teoría critica- es una transformación necesaria y progresiva en el

contexto histórico de su advenimiento. Transformación necesaria y progresiva

inscripta en el marco general del proceso de ilustración. "La insistencia en

un orden invariable del universo que desemboca en una concepción estática de

la historia excluye la esPeranza de una progresiva emancipación del sujeto

respecto a una eterna infancia en la comunidad y en la naturaleza. La transi-
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ción de la razón objetiva a la razón subjetiva constituyó un proceso histó-

rico necesario"(95),1scribe Eorkheimer. Transformación necesaria y progresiva,

propiamente,en ol mismo sentido que pueden-Ber así coneideradaa las revolucio-

nes burguesas que derribaran el orden feudal. A riesgo de extraer abstractamen-

te conclusiones románticas y reaccionarias de la crítica frankfurtiana a la sube

Jetivación y posterior instrumentalización de 1a razón,conolusionea por demás

erróneas,es fundamental tener en cuenta lo mencionado.

Sin embargo,en su afianzamiento,la razón subjetiva pierde el impulso críti-

co inicial -e3trechamente relacionado con el caracter negativo que ae atribuyó

al proceso de ilustración en el primer capitulo de la presente sección- y ter-

mina reduciéndose a "la capacidad de calcular probabilidades y adecuar así los

medios correctos a un fin dado". La razón queda -a la manera conceptualizada

por Marcuae bajo el término de unidimenaionalidad- incapacitada,en tanto mero

inetrumento,para juzgar acerca de la racionalidad misma de la realidad y de

los fines que subjetivamente se trata de imprimirle. Horkheimer escribe: "fi-

nalmento,ninguna realidad en particular puede aparecer per se como racional;

vaciadas de su contenido,todaa las nociones fundamentales se han convertido

en meros envoltorios formales. Al subjetivizarse,la razón también se formali-

za"(96).

Horkheimer denomina este último concepto de razón,derivado de la razón

subjetiva,"razón instrumental". La razón instrumental es -en sus prepios té;

minoe- “la noción de racionalidad que sirve ¿e base a la cultura industrial

actual"(9ï)o Es necesario detenerse es esta nocián de razón instrmuental,pro—

pia del capitalismo tardío,pues precLsamente mediante ella la teoría crítica

tematiza su problema acaso central: la pérdida contemporánea del potencial

negativo de la razón. En el marco particular de la concepción frankfurtiana

de la contradicción entre fuerzas productivas y relacione: de producción,la

negatividad inherente a la totalidad social y fermento de su transformación

se cifra precisamente en el interés subjetivos en situaciones racionales

-es decir,se cifra en la contradicción entre una instancia objetiva,el grado

de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas del trahajo,y una instan
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cia subjetiva,el interés racional en que dicho desarrollo sea enca

satisfacción de deseos y necesidades colectivos. En este marco,en‘

evidente la importancia que adquiere aquel potencial negativo de la Ku-

razón subjetiva aparece -simplificando el esquema- como la única facultad his-

tórica capaz de encaminar el desarrollo material e intelectual de la sociedad

-los medios- hacia la satisfacción de los deseos y necesidades sociales -el fin.

Conviene comenzar caracterizando la razón instrumental. “El único criterio

que reconoce la razón subjetiva formal,instrumantal,es el que el lenguaje del

positivismo llama su valor operativo: su papel en la dominación del hombre y

la naturaleza". La reducción de la verdad al aspecto "operativo" de la razón

constituye la reducción de la razón a mero instrumento de dominio de la natu-

raleza y los semejantes. La razón,expurgada de toda pretensión de Verdad obje-

tiva,so convierte en instrumento do dominio. "Todo uso de los conceptos que

vaya mas allá de su puro significado instrumental cae bajo el veredicto de

estar detenido en la superstición" 93). Acaso este valor operativo de la razón

tenga su manifestación linguistica -siguiendo la línea de 180morfismos iniciada

a propósito de la uustituibilidad- en aquellos actos de habla que J.Searle

-siguiendo a J.L.Austin- denominó en "Speech acts” "perlocutivos" y que remi-

ten a "las consecuencias o efectos que tales actos tienen sobre las acciones,

pensamientos o creencias,etc.,de los oyentes“(99). Horkheimer escribe al res-

pecto: “el lenguaje se transforma en una mera herramienta,en el todopoderoso

aparato de producción de la sociedad moderna: toda palabra que no sirve de

receta para un proceso,de medio para poner en movimiento a otros hombres,de

advertencia,de memorandum o de propa¿anda,sino que quiera ser entendida como

sentido propio,como reflejo del sor,como moción propia de éste,pasa por mítico

y carente de sentido. (...) Si alguien dice 3130,6110 no depende tanto del sig-

nificado propio de las palabras,de lo que ellas mismas mienten (valor ilocuti-

vo),cuanto de lo que con tal cosa pretende el que lo dice (perlocutivo)"(100).

Ejemplos de ello son los enunciados propagandísticns encaminados a imponer

un producto en el capitalismo,pero también aquellos enunciados "teóricos"

oficiales soviéticos dirigidos a promover o justificar "teóricamente" las
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políticas oficiales. Reapecto de los primeros,parece innecesario detenerse en

elloe para todo aquel que está inserto en el mercado de bienee,sectae religio-

sas o candidatos políticos de la sociedad burgue" . Respecto de los filtimos,en

cambio,escribe Hareuse: "el marxismo soviético ha asumido el caracter de una

'ciencia del comportamiento' (behavioral science). La mayor parte de sus for-

nulaoionee teóricas tienen un propósito pragmático e.instrumental;sirven para

explicar ,juetificar,alentar y dirigir ciertas acciones y actitudes que consti-

tuyen “¿atoe' realee de tales formulaciones”(101). En ambos modelos de sociedad

industrial aranzada analizados por Marcuse este operativiano constituye escue-

las en paralelo: el conductismo (behaviorism) en los EEUU y el pavlovismo en la

URSS con importantes funciones en relación al aparato de Estado,particularmente

en el área educativa. "Las proposiciones claves del marxismo soviético -cont¿

núa Marcuee- poseen la función de anunciar y ordenar una práctica determinada,

capaz de crear los hechas que las proposiciones mismas proclaman (ee decir,un

auténtico "hacer cosas con palabrae“‘. Estas no pretender poseer valor de vor-

dad por sí miamas,sino que anuncian una Verdad preeetablecida que ha de ser

puesta en práctica a través do una actitud y una conducta determinadas. Cone-

tituyen directivas pragmáticas para la acción"(102). El caracter propiamente

regresiva de esta inetrunentalización del lenguaje resulta evidente: el lengua-

je vuelve:a mantener una relación mimética con sus objetos. "En este aSpccto,

el marxismo soviético participa del proceso de decadencia del lenguaje y de la

comunicación característico de la era de las sociedades de masas. (... Si las

preposicionee pierden su valor cognoscitivo en beneficio de su capacidad para

producir un efecto deseado -es decir,si han de entenderse como directivas para

una conducta determinada-,en tal caeo los elementos mágicos prevalecen en el

pensamiento y la acción sobre la comprensión"(103). Regresión mimética a la

magia en la que sobre una parte,una representación o el nombre del objeto se

ejercen acoiones esperando modificaciones correlativas en el objeto. Vuelve

a establecerse una suerte de nueva relación necesaria entre palabra y cosa,

una relación pre-nominalista. Evidentemente,la atribución de verdad o false-

dad a enunciados de valor operativo carece de sentido -autentico Sinnlose

neopositivista- pues no son enunciados cqgnoscitivoe sino pragmáticos.
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Huelga aclarar,un fin,que,como adecuadamente lo reconoce Searle al negarse

a reducir completamente lo ilocucionario a lo perlocucionario,cn el marco de

las teorías institucionales del lenguaje,que aún en plena instrumentalización

del lenguaje los términos conservan ciertos residuos de sentido propio -de lo
u

contrurio,toda función comunicativa resultaría imposible.

Ahora bien,la razón instrumental puede definirse,en general,como la

búsqueda de los fines adecuados para alcanzar un fin dado. La razón instru-

mental restringe entonces su jurisdicción a los medios,dictamina acerca de su

adecuación o inadecuación para la prosecución de un fin dado,dejando este úl-

timo fin al margen de toda dictámen'poeible de racionalidad. En consecuencia,

encierra en sí misma una inversión en la relación entre medios y fines,una

suerte de independización de los medios reapecto de los fines que los convier-

te ipeo facto,a su voz,en fines. Los medios sc independizan como finas y los

fines son entregados excluyentemente a la "racionalidad" de la autoconserva-

ción subjetiva sobredeterudnade por los intereses de la dominación social.

Equiparadae razón y utilidad,solo aparece como eubjetiüamente'"racional"

aquello útil para la autoconservación. En eu formulación teórica acaso mas

radical,con el pragmatismo clásico norteamericano (Peirce,James) propio de

una eoóiedad mercantil próspera,semojante equiparación entre razón y utilidad

conduce a le transformación de la lógica formal de origen arietotálico de los

grandes sistemas modernos en lógica probabilístiua. En efecto,"si un concepto

o una idea son significativos solo en razón de sus consocuencias,todo enuncia-

do expresa una esperanza con mayor o menor grado de probabilidad“. Sin embargo,

esta exclusión de los fines de la jurisdicción de la razón esta presente con

anterioridad,según Horkheimer y Adorno,en el iluminiemo radical de los denomi-

nados “escritores negros de la burguesía": anuiavolo,Mandeville,Hobbes,Sade,

acaso el propio Nietszche. Ellos "no han buscadopcomo sus exágatas,paliar las

consecuencias del iluminiemo con doctrinas armonizantee. No han dado a entender

que la razón formalista se halla en relación mas estrecha con la moral que con

la inmoralidad. Mientras los eerenos y claros cubrían -ne55ndclo- el vinculo



indieoluble entre razón y delito,entre Bociedad burguesa y dcminio,loe otros

expresaban sin contemplaciones la verdad desconcertante"(104). El reglamento

de la sociedad libertina do las "120 journées" del Marqués de Sade y la exhaus-

tiva arquitectura sistemática kantiana de la "Kritik der reinen Vernunft". En

ambos casos,la razón en juego se revela como “órgano del cálculo,dela plani-

ficacióngneutral respecto a los fines,su elemento es la coordinacióú"(105).

La apatía moral,presupuesta tanto en las actividades perversas de Juliette o

del Eerteuil de "Liaisons dangereusoe",de manera reglamentaria,como por la

virtud kantiana,instrumentaliza la razón reduciéndola a los medios,observan

Horkheimer y Adorno. Las primeras desnudan "el placer intelectual de la regre-

sión,el amor intelectuali diaboli,el gusto de destruir la civilización con sus

propias armas"(106). Iluminismo consecuente,radical. "Todos los principios

prácticos que suponen un objeto (materia) de la facultad de deeear como fun-

damento de determinación'de'la voluntad,son todos ellos empíricos y no pueden

proporcionar ley práctica alguna“,escribe Kant en el primer teorema. Y a con-

tinuación formaliza el principio práctico,dejando al deseo ein objeto en aras

de la univorualidad formal. En consecuencia,"si un ser racional debe pensar

sus máximas como leyes prácticas universales,puedo solo penaarlas como princi-

pio tales que contengan el fundamento de determinación de 1a voluntad,no según

la materia,eino solo según la forma",agroga el segundo (107).

La apatía presupuesta por la virtud kantiana y las libertinas actividades

de Juliette desnudan la relación medios-fines.establecidawcon el placer al

interior del ilumiúiamo. El placer aparcce,en ambos casos,como aquel "abandono

de sí a otro" regresivowmimético que simbolizaba -por ejemplo- la lotofagia.

En consecuencia,dobe ser marginado como fin. "El pensamiento surgió.en el cur-

so de la liberación respecto a la naturaleza terrible,que por último fue total-

mente sojuagada. El placer ee,por así decirlo,su venganza"(108). Las nrgías

periódicas primitivas,los banquetes totémicos mencionados por Freud,ejenmlifi-

can estas “venganzas cíclicas“. Pero conforme se desarrolla material e intelec-

tualmente la civilización,"el placer se convierte en objeto de manipulación

hasta que desaparece,por último,en las dieposicionos y los preparativos". Las
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vacaciones o las ferias fascistas ofrecen ojomploa de esta manipulación del

placer. Sin embargo,esta supresión del placer como fin o eu conversión un medio

-inconcebible ya desde la ética aristotálica: bien lo señala J.Lacan- arraigá

mucho mas hondamente a nivel pulsional. En efecto,la transformación del placer

-la satisfacción sexual- en medio implica toda una organizaciónhistórica reprg

siva de la sexualidad que “culmina con la sujeción de loa instintos sexuales

parciales a la primacía de la genitalidad,y con la subyugación a la función de

la procreación"(109). La libido es separada del propio cuerpo -dominando así

las formas primarias y secundarias del narcisismo-,concentrada genitalmente

-descartando zonas erógenas alternativas- y dirigida hacia un objeto de signo

sexual opuesto -eliminando las variantes homosexuales en vistas a la procreg

ción. Escribe Marcuse: "esta creanización da lugar a una restricción cualitati-

va y cuantitatiVa de la sexualidad: la unificación de loa instintos parciales

y su subyugación a la función procreativa altera la naturaleza misma de la se-

xualidad: de un 'principio' autónomo que gobierna todo el organismo es conver-

tida en una función temporaria especializada,en un medio en lugar de un fin"(llO).

Doble restricción de la sexualidad: genitalización (cualitativa) y empleo exclu-

sivamente procreativo (cuantitativa) cuyo resultado es también doblemente venta-

joeo para los intereses dominantes: convierte la sexualidad en medio para la

procreación (reproducción),al restringirla y centrarla genitalmente,y deja el

resto del cuerpo deserogenizadoty el resto del tiempo libre para el trabajo

(producción). El mando del principio de placer,que impulsa al aujeto a la obten

ción de placer o a la disminución de dieplacer,es entonces reemplazado por el

mando del principio de realidad -o mejor,en términos marcusianoe,del principio

de actuación- en vistas a la producción y reproducción del sujeto,autoconserva-

ción y conservación genérica sumada a la producción de un excedente.

Pero esta organización histórica de la sexualidad se reitera también en

relación a las pulsiones yoicas. Las pulsiones de muerte,particularmente en

su exteriorización agresiva,son canalizadas en el dominio de los objetos y,

a la inversa de las pulsiones de vida,se independizan como fines. "La domina-

ción,y el encarecimiento del poder y la productividad,proceden e la destrucción
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mas allá de la necesidad racional -=scribe Earcuso. La búsqueda de la libera-

ción es oscurocida por la búsqueda del Nirvana"(lll).

Ahora bien,es oportuno aclarar que la razón kantiana se revela como poten-

cialmente instrumental a partir de su uso radical por parte de Sado,aunque no

es propiamente razón instrumental. Las pulsionos sexuales se centran genital-

mente y encauzan hacia la procreación transformándose en medios,las pulsiones

yoicas se canalizan mas allá de lo necesario transformándosd en fines,aunque

no desde un comienzo. En términos generales,al abordar la instrumentalización

de la razón,advertimos que la misma presupone la transformación de la razón

objetiva en subjetiva,advertimos que es una transformación sufrida por esta

filtima,pero que la mera eubjetivización de la razón no equivale a su instru-

mentalización. Entonces,caracterizado como necesario y progresivo al pasaje

de la razón objetiva a la razón subjetiva,la crítica de la razón instrumental

apunta a diferenciar a ésta de aquella razón subjetiva on general.

La razón subjetiva se inatrumentaliza on determinado período y bajo deter-

minadas condiciones históricas. Esta precisión apunta a poner de relieve,al

mismo tiempo,dos aspectos del tratamiento frankfurtiano de las transformacio-

nes del concepto de razón: en primer lugar,quo dicho proceso de transformación

es abordado en relación concreta con el proceso histórico de dominio material

e intelectual de los objetoa y no como una suerte de "historia interna de la

razón" -aLgo semejante se sostuvo en relación al proceso se Sustitución- y,en

segundo lugar,como consecuencia del caracter concreto de este abordajo,que no

se apunta a una impugnación abstracta do la razón en general ni a un rescate

abstracto de un concepto superado de razón,aino a una crítica interna -interna

porque formulada racionalmente y desde un concepto subjetivo de razón- de la

misma.

Cuando Horkhoimer define la razón instrumental como "la noción do raciona-

lidad que sirve de base a la cultura industrial actual" se refiere precisamente

a las condiciones históricas arriba mencionadas. "La transformación total del

mundo en un mundo mas de medios que de fines en en sí consecuencia del desarro-
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llo hietórico de los métodos de producción. Al tornarse mas complejas y mas

reificadae la producción material y la organización social,se hace cada vez

mas dificil reconocer a los medios como tales,ya que adoptan la apariencia de

entidades autónomas"(112). Conviene abordar la relación trazada por Horkheimer

entre la inetrumentalización de la razón y la producción en el marco del capi-

talismo tardío desde dos perspectivas diferentee aunque estrechamente relacio-

nadae entre sí. En primer lugar,desde la productividad del trabajo social (ni-

vel de las fuerzas productivas del trabajo) y en segundo lugar,desde la arge-

nización social del trabajo (nivel de las relaciones de producción).

Anteriormente analicé en paralelo los procesos de dominio material e inte-

lectual del objeto,es decir,el desarrollo de las fuerzas productivas del tra-

bajo material (como Marx lo analizara,en la segunda sección,cap.II) e intelec-

tual (como los frankfurtianoe lo interpretan,en la presente sección y cap.).

Semejante proceeo de dominio objetivo,en su doble aspecto material e intelec-

tua1,eutablece las bases para una sociedad en que la emancipación humana sea

poeiblea convicción iluminista general de la modernidad. Sin embargo,Mar1

introduce una inflexión crítica en este proceso con uu teoría de la crisis.

El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo material tiende a entrar

en contradicción con las relaciones de producción epresoras vigentes en el

capitalismo desarrollado. Betas últimas relaciones capitalistas de producción

deben ser abolidae para concretar la transición a un modo mas alto de produc-

ción en que aquella emancipación humana resulte posible. Marx continuaba atri-

buyendo una racionalidad objetiva en sentido fuerte al desarrollo de las fuer-

zas productivas del trabajo material,no obstante,porque,además de center las

bases materiales de un modo mas alto de producción,se Verían objetivamente

obetaculizadas por las relaciones capitalistas de producción. Sin embargo,

a partir de la experiencia del desarrollo ininterrumpido de estas fuerzas

productivas en el marco de lae relaciones de producción propias del capita-

lismo tardío,la teoría crítica revisa esta concepción marxiana. El desarro-

llo de las fuerzas productivas del trabajo material,de continuar siendo con-

\
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cebido como objetiVamente racional en el sentido fuerte mencionedo,amonaza

convertirse en un nuevo fetiche.
lvnn

Álgo semejante sucede -según creo- con el desarrollo de las fuerzas

productivas del trabajo intelectual por aquel otro determinado. la crítica

al caracter objetivamente racional del desarrollo del proceso de producción

capitalista subyace y fundamenta la crítica al caracter objetivamente racio-

nal del proceso de ilustración. Ambos,desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo material e intelectual,producción e ilustración,entran en crisis

en el marco del capitalismo tardío. Ambos procesoslsufren una inflexión crí-

tica en este último: la independización de la producción como fin en sí misma

("producción por la producción misma” marziana,que abordó alrededor del con-

cepto frankfurtiano de "produciivismo") subyace a la independización del

conocimiento respecto de las especificidades objetivas (que abordó como

resultado del proceso de sustitución). El dominio material e intelectual

del objeto se independizan como fines en si mismos.

En este contexto debe abordarse la relación entre la instrumentalización

de la razón y la producción en el marco del capitalismo tardío. Si efectiVa-

mente "la transformación total del mundo en un mundo mas de medios que de fines

s_en si consecuencia del desarrollo histórico de los métodos de producción",

e la independización del dominio material e intelectual dol.objeto bajo el

capitalismo tardío corresponderá una razón “map de medios que de fines”. En

consecuencia,serán tan progresivos el impulso otorgado al desarrollo de las

fuerzas productivas por la burguesía bajo el temprano capitalismo y la ilus-

tración histórica como reaccionarios contemporáneamente el productivismo y la

ilustración dÜVURida mito. Una relación semejante mantiene la razón subjetiva

con su instrumentalización posterior como facultades históricas de interpreta-

ción de la realidad.

Conviene detenerse en esta inflexión crítica de la ilustración y la razón

correspondiente. El dominio material e intelectual del objeto prosiguen en el

capitalismo tardío mas allá del contexto en que la razón puede imponerle fines

racionales. “El proceso de ilustración,que guió la razón,atraveeando milenios,
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contra la mitología y las supersticiones,se vuelve al final contra los con-

ceptos que habían permanecido como 'naturales' -esto es,apoeentados en la

razón subjetiva- tales como los de libertad y paz,de igualdad humana en nen-

tido filtimo,de santidad de la vida del hombre y de justicia,y hasta contra el

concepto de sujeto y el miamo de razón: el progreso,por así decirlo,se deja

atrás a sí mismo"(ll3). La razón instrumentalizada margina los fines que la

razén subjetiva recién emancipada contenía en su seno -asimilables,de alguna

manera,a los ideales iluministae no realizados de las revoluciones burgueaas

frente al medioevo- transformándose en moro instrumento de dominio ciego. El

progreso se deja atrás a sí mismo en tanto abandona sus fines racionales.

Sin embargo,Horkhoimer y Adorno vuelven a advertir contra interpretaciones

reaccionarias: "no se trata de la cultura como valor en el sentido de los

'críticos de la ciVilizaoión',Huxley,Jaspera,Orte5a y Gasset,etc.,sino del

hecho de que el iluminismo debe tomar conciencia de sí,si no quiere que los

hombres sean completamente traicionados. Ho se trata de conservar el pasado,

sino de realizar sus ceperanzas. Mientras que hoy el pasado continúa como des-

trucción del pasado”(ll4). En el prólogo mismo a la primera edición alemana de

la "Dialektik der Aufklarung" la advertencia: “no se trata de conservaruel pa-

sado,sino de realizar sus e5peranzas”. De la misma manera en que la crítica

marxiana de la sociedad burguesa tiene como fin -en gran medida- realizar los

ideales revolucionarios que la 5estaron,1a crítica del iluminiemo apunta a

realizarlo consecuentemente. En ambos63303,36 trata de una crítica al ilumi-

nismo formulada desde un iluminismo crítico. Sin embargo,existe entre ambas

una diferencia importante que profundizará mas adelante (Cf. cap.III de la

presente sección) y que arraiga precisamente en el sentido,mas fuerte o mas

debil,en'que Marx y la teoria crítica atribuyen racionalidad al proceso de

ilustración. A diferencia del iluminismo crítico narxiano,ol iluminiano crí-

tico frankfurtiano resulta "auto-reflexivo“: debe criticarae a si mismo,:

"tomar consciencia de sí" para realizarse. Bs decir,donde Hari ejercitaba

la crítica de la ideología o Freud la crítica a las ilusiones,los miembros

de la Escuela la ejercitan sobre la propia razón como inutrumento del ilumi-



nismo.

Ahora bien,establecida la relación entre producción en el seno del capi-

talismo tardío y razón instrumental,resulta plenamente comprensible el ca-

racter”tecnológica“ que Marcuse atribuye a esta última. Marcuee distingue

entre razón subjetiva y razón objetiva: "la cuantificación de la naturaleza,

que llevé a su explicación en términos de estructuras matemáticas (es decir,

el proceso de sustitución),separ6 a la realidad de todos sus fines inherentes

y,consecuentemente,separó lo verdadero de lo bueno,la ciencia de la ética"(115).

Los valores y le razón quedan escindidos. “Fuera de esta racionalidad (tecnoló-

gica,instrumental),se vive en un mundo de valores y los valores.separados de

la realidad objetiva se hacen subjetivos“ -concluye. Esta razón instrumenta-

lizada mantiene una estrecha relación con la tecnología. "En el grado en el

que este operacionalismo llega a ser el centro de la empresa científica,la

racionalidad asume la forma de construcción metódica; organización y trata-

miento de la materia como el simple material de control,como instrumentalidad

que se lleva a si misma a todos los propósitos y fines: instrumentalidad per

se,en 'si miama'. La actitud 'correcta' hacia la instrumentalidades el trata-

miento técnico,el logos correcto es ÉÉEBQÏÉQQEÉ,QHÜproyecta y responde a una

realidad tecngléíica. Es esta realidad,tanto la materia como la ciencia es

neutra1;:la objetividad ni tiene ni un ¿2132;9n_símisma ni está estructurada

hacia un tclog. Pero es precisamente au caracter neutral el que relaciona la

objetividad a un sujeto histórico específico; o sea,a la conciencia que preva-

lece en la sociedad para la que y en la que esta neutralidad es establecida.

Opera con las miaaas abstracciones que constituyen la nueva racionalidadzmmas

cano factor interno que como externo"(116). Ciertamente,la razón instrumental

horkheimeriana resulta tecnológica a la manera planteada por Marcuse. Al res-

tringir su jurisdicción a los medios,se asimila a la técnica en tanto esta úl-

time resulta aplicación de la ciencia y el conocimiento en general a activida-

des productivas. Sin embargo,no pueden asimilarae por completo ambos conceptos.

Y esto por dos razones fundamentales.

En primer lugar,porque la caracterización murcusiana de la racionalidad



tecnológica en "One-dimentional man” —retomando elementos propios de sus pri

meros oscritos¡de preguerr'- arraigan en la concepción heideggeriana de la tén-

nica. A1 diferenciar la pregunta propia de la razón tecnológica (el “como?") de

la pregunta de la razón preteonológica (ela.l ¿Unix/Lentérminos marcusianos,

"el término metafísica 'siendo como es',dede ante el 'siendo instrumento'",
Marcuse apunta a distinciones propiamente heideggerianas,no sin consecuencias

ulteriores. Entre estas consecuencias,la tendencia a la resurrección de la

metafísica,perimida con la decadencia de la razón pre-tecnológica,se manifies-

ta a menudo a posar de ser explicitamente descartaia por Marcuse. Naturalmente,

descarta Harouse -como el Horkheimer de la "Kritik der instrumentellen Vernunft"-

las resurreccionee contemporáneas de la metafísica. En un texto que bien podria

atribuirse a este último,uarcuse declara: "ninguna resurrección de algún tipo

de filosofía aristotélica o tomista puede salvar la situación porque es refu-

tada a priori por la razón científica”(ll7). Sin embargo,marcuse presenta la

"tecnica planetaria" -a la manera heide¿gerlana- como realización de la meta-

física (118). En lugar de coronar el desarrollo de la razón subjetiva con su

instrwuentalisación en determinado período y condiciones bistóricas,a menudo

sus análisis parecen desarrollarse en el plano ideal de la "historicidad" pro-

pia del concepto de razón. Escojo el concepto horkheimeriano de razón instru-

mental en:1ugar del marcusiano de racionalidad tocnológica,en mi exposición,

precisamente para evitar el residue eIistencial-fonomenológico presente ea

este último.

En segundo lugar,porque la concepción de la técnica misma resulta en

Marcuee problemática. J.Bergmann,un frankfurtiano de segunda generación,

observa que cl concepto de racionalidad tecnológica reune "Leyes económicas,

exigencias políticas y construcciones objetivas técnico-científicas en una

unidad indiferenciada; es imposible decir a cual de estos factores compete

prioridad sistemática"(ll9). Y Bergmann objeta,desde una posición marxista:

"la técnica no muta rectilineamonte en dominio sobre los seres humanos,sino

solo a través de las mediaciones de los mecanismos sociales e institucionales

de nu aplicación". En ofecto,el concepto de racionalidad tecnológica reune
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“indiferenciadamente” determinaciones económiuas,politicas y estrictamente

técnico-cientificas a la manera en que lo señala Bergmann. No puede afirmarse

que,así como Horkheimer aborda mediante su concepto de razón instrumental,un

uso subjetivo generalizado específico de la misma,marcuce problematice dicho

uso de la razón mediante su concepto de racionalidad tecnolágica. Este último

reune muchas mas variables -variables objetivas mencionadas por Bergmann- que

un mero uso degradado de la razón subjetiva. Acaso la propia noción de "racio-

nalidad" marcusiana encierra ya,implívitamente,este amplio espectro de varia-

bles.

En todo caso,inmorta aquí remarcar una de las principales consecuencias

de la inctrumentalización de la razón subjetiva,advertida en común por el

conjunto de les miembros de la teoría críticas la equiparación entre razón

y dominio,y 1a pérdida resultante del caracter crítico de la primera. La

instrumentalización de la razón la convierte en acrítico instrumento de

dominio. Si,como señalé en el primer capítulo de la presente sección,con-

viven en la definición del iluminismo un aspecto positivo y un aSpecto nega-

tivo,el devenir mito del iluminismo en el seno del capitalismo tardío trans-

forma al iluminismo en una mera herramienta positiva de dominio. "Mi propó-

sito es demostrar -eecribe Marcuse- el caracter interno instrumentalista de

esta racionalidad científica gracias al cual es una tecnología a priori,y el

a priori de una tecnología específica; esto es,una tecnología como forma de

control social y de dominación"(l2ó).Y agrega: "el método cientifico que

lleva a la dominación cada vez mas efectiva de la naturaleza llega a proveer

así los conceptos puros tanto como los instrumentos para la dominación cada

vez mas efectiva del hombre por el hombre_a_travee de la dominación de la

naturaleza". Anteriormente mencioné la relación de la razón,identificada con

el doble movimiento del juiuio,con el dominio. "La razón,como pensamiento

conceptmal y forma de conducta -escribe Marcuse—,es necesariamente dominación.

El logos es ley,regla,orden mediante el conocimiento. Al incluir en una regla

casos particulares bajo un universal,el pensamiento alcanza el dominio sobre

los casos particulares. llega a ser capaz no solo de abarcarlos,eino también
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de actuar sobre elloa,controlándolos"(121). Y Marcuse agrega: “la tela

araña de la dominación ha llegado a ser la tela de araña de la Razón misma,

y esta sociedad está fatalmente enredada en ella".

Sin embargo,ea peligroso caer en simplificaciones en este punto. Marcuse

señala que la dominación "ha llegado" a identificarse con la razón. La iden-

tificación entre dominación y poder no es una identidad abstracta,sino el re-

sultado concreto de un proceso histórico en el marco de la organización social

vigente. Semejante identificación resulta del proceso de dominio material e

intelectual del objeto,cuando alcanza su realización en el marco de relaciones

sociales organizadas de manera capitalista, Dicho proceso arroja como saldo

una "desobjetivación" y una "desubjetivación" de nuevo cuño,que constituyen

la paradoja del iluminiamo entendido como proceso histórico de subjetivución

y objetivación progresivas. Constituyen,sintetizando,la decadencia de su

potencial crítivo.

Ahora bien,señalé anteriormente que la relación entre razón instrumental

y capitalismo tardío debía abordarse desde doo perspectivas diferentes —aunquo

entrelazadas mutuamente-,a saber: desde la productividad del trabajo social

(nivel de las fuerzas productivas del trabajo) y desde la organización social

del trabajo (nival de las relaciones de producción). Analizada la relación

vigente entre el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo material

e intelectual y las transformaciones sufridas por la razón,se trata ahora do

abordar aquella relación entre razón instrumental y capitalismo tardío donde

la segunda perapectiva,es decir,cn el marco de la organización social del tra-

bajo.

Se dijo oportunamente (Cf. cap.II de la segunda sección) que el desarrollo

de las fuerzas productiVas del trabajo cristaliza en la producción y perfeccio-

namiento de los medios de producción. Desde el punto de vista del capita1,la

magnitud relativa del capital constante reapecto del capital variable y desde

el punto de vista del trabajo,1a magnitud del trabajo objetivado en los medios

de producción respecto del trabajo subjetivo,constituyen loa índices del grado
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alcanzado por aquel desarrollo de las fuerzas.productivas. Entonces,de la

primera perspectiva a partir de la cual examine la relación entre el proceso

de instrumentalización de la razón subjetiva -cs decir,desde el desarrollo de

las fuerzas productivas del trabajo material e intelectual- se desprende una

segunda perspectiva -desde las transformaciones que aquel desarrollo acarrea

en el proceso de trabajo,en el marco de las relaciones de producción capita?

listas.

Lencicná anteriormente (cap-I de la segunda sección) los tree factores

que intervienen en el proceso de trabajo: el propio trabajo,su objeto y sus

medios. Desde el punto de vista del medio de producción,la máquina,dichos fac-
tores aparecen como "el mecanismo de movimiento,el mecanismo de transmisión y

la máquina herramienta o máquina de trabajo"(l22). La antigua herramienta es

incorporada a la máquina en calidad de este último de sus elementos. "La herra-

mienta ee convierte de herramienta en máquina -escribe Marx- cuando pasa de ma-

nos del hombre a pieza de un mecanismo“(123). En la máquina,entonces,1a herra-

mienta no es operada directamente por el productor sino exclusivamente en tanto

este resulta el generador del movimiento global de la máquina. Marx observa que

"la diferencia salta inmediatamente a la vieta,aún cuando el hombre siga siendo

el motor primordial. El número de instrumentos de trabajo con que el hombre

puede operar al mismo tiempo,está circunscripto por el número de instrumentos

de producción con que cuenta,ee decir,por el número de sus órganos físicos pro-

pios". Es decir,el sujeto productor se multiplica -y la magnitud de esta multi

plicación es,en última instancia,el Indice del desarrollo alcanzado por las

fuerias productivas del trabajo- mas allá de las posibilidades orgánicas (vgr.

dos brazos) operando un mayo: número de herramientas, Sin embargo,reducido a

mero generador de movimiento,uarx señala que “nada se opone a que sea sustitUr

ido también como fuerza motriz por las fuerzas naturales"(124). Un aspecto re-

marcable de este proceso de sustitución es que,para incrementar su capacidad

productiva,el productor recurre a un mecanismo de multiplicaci6n-sustituci6n

de si mismo. Multiplica Bu subjetividad,pero para hacerlo necesita sustituirla:

tiene tanto brazos como máquinas herramientas tiene la máquina,pero al precio



de que estas máquinas herramientas sustituyan a sus brazos en la ejecución

misma del producto. Algo semejante a lo que ocurría con la multiplicación del

patrón a expensas de sus obreros: Hegel advirtió acerca de las consec;anoias

duales de esta mnltiplicaoión/sustitución del mno.

Diferenciemos entonces entre manufactura y gran industria para abordar el

proceso de trabajo en el marco del capitalismo tardío. "En la manufactura -eg

cribe Marx-,los obreros,aisladamente o en grupos,tien¿n que ejecutar cada pro-

ceso parcial específico con sus herramientas. Y si ol obrero es asimilado por

el proceso de producción,éste ha tenido que adaptarse antes al obrero"(l25).

En cambio,Marx define el sistema automático de máquinas de la gran industria

en los siguientes términos: "tan pronto como la máquina puede ejecutar sin a-

yuda del hombre todos los movimientos necesarios para elaborar la materia pri-

ma,aunque el hombre la vigila e intervansa de vez en cuando,tenemos un sistema

automático de maquinaria"(126). En este sistema automático de maquinaria cris-

taliza,bajo su expresión tácnica,el conjunto de las ciencias naturales modernas

-observa Marx.

La tendencia a la automatización creciente de la producción,junto a la ten-

dencia a 1a producción en masa,es inherente al desarrollo de la producción ca-

pitalista. "El principio desarrollado del capital es precisamente volvar super-

flnn la destreza particular y volver suporfluo el trabajo manual,el trabajo cor-

poral directo tanto en calidad de trabajo habilidoso como en calidad de esfuer-

zo muscular; pone la destreza mas bien en las inanimadas fuerzas naturales“(l27).

El capital perfecciona progresivamente las medios de producción mediante la tec-

nolqgía,reduciendo la importancia relativa del trabajo manual,en vistas al au-

mento absoluto del tiempo de plustrabajo expropiable con el fin de aumentar en

términos absolutos la ganancia o disminuir los costos. La anteriormente analiza-

da tendencia al aumento relativo del capital constante en relación al variable

(Cf.cap.II de la segunda sección) encuentra su expresión en la automatización

progresiva de la producción. Y la contradicción a que aquella conduce se reite-

ra,a su vez,entre el instrumento do producción y su propiedad de caracter priva—

do —es decir,la automatización entre an contradicción con las relaciones de pre
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ducción capitalistas: "el aumento de la fuerza productiva del trabajo y la

máxima negación del trabajo necesario son la tendencia necesaria del capital.

La realización de esta tendencia es la transforn ¿ión del medio de trabajo on

máquina"(l28).

Este tendencia a la reducción del trabajo nccesario,que aparece como cen-

dición de posibilidad de una reorganización no represiVa de la s ciedad,se on-

frenta objetivamente con los límites de la organizaciói capitalista de le pro-

ducción. En efecto,”lo que aparece como el pilar Fundamental de la producción

y dd la riqueza no es ni el trabajo inmediato ejecutado por el hombre ni el

tiempo que éste trabaja,sino la apropiación du su propia fucqza productiva

general,3u comprensión de la naturaleza y su dominio de la misma gracias a su

existencia como cuerpo social; en una palabru,el desarrollo del i Viduo ue-

cial. (...) Tan pronto como el trabaje un su forma inmediata ha cesado de ser

la gran fuente de riqueza,ul tiempo de trabajo deja,y tiene que dejar,de“5tr

su medida y por tanto el valor de cambio (deja dc ur la medida) del valor de

uso”. La contradicción se presenta,ah ra,entre la superación del tiempo de tra-

bajo como fuente de riqueza y el mantenimiento del tiempo de trabajo como medi-

da da esa riqueza,entre valor de uso y valor de cambio. Por otro lado,la tenden-

cia -también inherente a la automatización- de reemplazar el trabajo inmediato

del productor por la fuerza productiva del hombre socialmente considerado como

fundamento originario du la riqueza se enfrenta objetivamente a otros límites

del capitalismo. En efecto,“así como por un lado el sometimiento de las fuer-

zas naturales bajo el intelecto social e;:á prtaupuestc on la forma productiVa

del medio de trabajo ;3 se ha desarrollado hasta convertirse en proc se auto-

mático,por el atro,ol trabajo del individuo en su existencia inmediata está

püesto cono trabajo individual superado,esto ec,como trabaje social. De tal

modo periclita la otra base de este modo de producción". Es decir,eu fundamen-

tación en pro interes individuales.

Sin embargo,mas allá de las posibilidades du instaurc a de una sociedad

no represiva abiertas por esta *“ansformación,u un tiempo cuantitativa (reduc-

ción del tiempo de tr. ajo necesario) y cualitativa (socialización “intelec-
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tualización" del trebajo),del trabajo bano las condiciones de la automatiza-

ción,en el marco de las relaciones de producción dol capitalismo tardío sus

consecuencias resultan muy diferentes. Mars afirma: "el fact de que en el desa-

rrollo de las fuerzas productivas del trabajo las condiciones laborales obje-

tivas,o sea el trabajo objetivado,tienen que aumentar con relación al trabajo

vivo (...) aparece a nivel del capital de esta manera: para él no es que un

momento de la actividad social -al trabajo objetivado- se convierta en el cuer-

po cada vez mas poderoso del otro momonto,dol trabajo subjetivo,vivo,sino que

vy esto es importante para ul trabajo asalariado- las condiciones objetivas

del trabajo asumen respecto al trabajo vivo una autonomía cada vez mas colosal

que se ofrece a la vista por su very extont,y la riqueza social se contrapone

al trabajo en segmentos cada vez mas formidables como poder ajeno y dominante.

No se pone al acento sobre el estar-enajenado,el estar-alienado,el estar-extra-

ñado,el no-pertenecor-al-obraro sino a las condiciones de producción personi-

ficadas,id ast,sobro el pertenecer-al-capital de oso enorme poder objetivo que

el propio trabajo social se ha contrapuesto a si mismo como uno de sus momen-

tos”(l29). El productor no esgrimo,en la ¿ran industria automatizada,dirocta-

mente la horramienta,sino que aparece como mecanismo de movimiento de la máqui-

na. Marx 'scribe: “en la maquinaria cobran independencia la dinámica y el fun-

cionamientb del instrumento de trabajo frente al obrero"(1305. La actividad de

la máquina aparece como autónoma regpecto del productor que la opera. "La má-

quina en nirWÚn aspecto aparece como medio de trabajo del obrero individual.

Su differentia Specifica en modo alguno es,como en el caso del medio de trabajo,

la de transmitir al objeto la actividad del obrero,aino que mas bien esta acti-

vidad se halla puesta de tal manera que no hace mas que transmitir a la materia

prima el trabajo e acción de la máquina"(l3l). En lugar de aparecer como medio

de producción esgrimido por el productor -como aún aparece en manos del artesg_

no- la máquina aparece como sujeto mismo de la producción,"al lado" -ezprosi6n

de Earx- del productor mismo. Sin ombargo,en un nivel mas profundo del análisis,

puede advertirse claramente que la máquina no es sino trabajo objetivado -cuya

magnitud en relación al trabajo subjetivo es mayor conformo avanza el desarro
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llo de las fuerzas productivas,a1 igual que desde la perspectiva del capital

aumenta el capital constante en relación al capital variable dentro de su com

posición orgánina- que se presenta frente al trabajo subjetivo del productor,

en el marco de las relaciones de producción capitalistas,como uutonomizado.

El trabajo objetivado se enfrenta,entonces,a1 trabajo subjetivo como indepen-

diente del mismo. Has exuctamento,cumo perteneciente al capital. Por ello deno-

núna Uarx al trabajo objetivado en la maquinaria un "momento" del trabajo sub-

jetivo que éste "se ha contrapuosto a ni mismo". En resumen: alcanzado un deter-

ndnado ¿rado de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo (material,

pero también intelectual,on vistes al papel que el propio Marx atribuye a la

ciencia moderna en la automatización de la producción) y en el marco de las

relaciones de producción capitalistas (es decir,bajo el régimen de prepiedad

privada de los medios de producoión),los medios de producción (trabajo objeti-

vado) llegan a ser cualitativumente diferentes al instrumento simple (diferen-

cia cualitativa que radica precisamente en su automatización funcional) y que-

dan enfrentado: al productor (trabajo subjetivo) como un poder independiente.

"En la maquinaria -escribe Marx-,61 trabajo objetivado ya no Se presenta direc-

tamente solo bajo la forma del producto o del producto empleado como medio de

trabajo,sino bajo la forma de la fuerza productiva misma (...) La acumulación

del Beber y de la destreza,de las fuerzas productivas generales del cerebro

social,es absorbida así,con respecto al trabajo,por el capital y se presenta

por ende como propiedad del capital,y mas precisamente del capital fixe (cone-

tante),en la medida en que éste ingresa como verdadero medio de producción al

proceso productivo“(l32). El capital aparece como fuerza productiva en si mie-

mo y todas las fuerzas productivas del trabaje aparecen como fuerzas producti-

vas del capital. Entonces,no solo el medio de producción,sino también la cien-

cia en él tecnológicamente cristalizadu —el trabajo material y también inteleg

tual objetivadou- aparece como independizada del productor. "La ciencia,que

obliga a los miembros inanimadoe de la máquina -merced'u su conutrucción- a

operar como un autómata,conforme e un fin,no existe en la conciencia del obrero

sino que opera u través de la máquina miema,uobre aquu1"(133)o Heducido a fuer-
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za motriz,y como tal sustituible por otras fuentes do la miama,el trabajo

subjetivo alcanza su máximo grado de abstracción. El trabajo material e in-

telectual objetivados se enfrentan al trabajo subjetivo dol productor como

poderes autónomos. Marx señala: “lo quo los obreros parciales piordcn sa con-

centra,enfrontándoso con ellos,0n el capital. Eu ol resultado de la división

manufacturera del trabajo el erigir frente a sllos,como propiedad ajena y po-

der dominador,las potencias espirituales del procoso material de producción.

Este procooo do disociación comienza con lu coopürución simple,donde el capi-

talista representa frente u los obreros individuales la unidad y la voluntad

dol cuerpo social del trabajo. El proceso sigue avanzando on la manufactura,

qua mutila al obrero,al convertirlo en obrero parcial. Y se remata en la ¿ran

industria,dondo la ciencia es separada del trabajo como potencia independiente

de producción y ahorrojada al servicio del capital"(134).

En síntesis,el trabajo material e intelectual objetiVado en los medio: de

producción,a1canzado un determinado grado de desarrollo de las fuerzas produc-

tivas del trabajo que cristaliza en la automatización de aquellos medios de

producción,se indepondiza rúupecto dal trabajo subjetivo del productor. Sin

embargo,esta autonomioación de los medios do producción reapeoto del produc-

tor no constituye el resultado lineal y necesario del mchionado desarrollo

de las fuerzas productivas,sino el resultado dc dicho desarrollo en el marco

de las relacionoe de producción capitalistas. En otras palabras,las fuerzas

productivas del trabajo material o intelectual so independizan y enfrentan

al productor como fuerzas productiVas del capital.

Esta indepenuización del modio de producción respecto del productor ad-

quiere una importancia de primer orden en relación al proceso de instrumentali-

zación de la razón subjetiva. Los medios de producción se independizan resPec-

to del productor cano sa independizan los medios respecto de los finos quo

debería imponerlou la razón subjetiva. La razón restringe su jurisdicción

a los modi05,en tanto estos medios se han indopcndizado como fines en sí mis-

mos-
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III EL ILULIKISZO ï L“ CIVILILASION

“La mas mínlma huella de squimiunto absurdo en el mundo en

que vivimos desmiente teua la filosofía de la identidad. Lo

gnc ésta intenba e: diurauir a la experiencia de que exisye
cl dolor. 'Miantras haya un solo mundigo,seguirá existiendo

el mito': la iiiosoría de lu identidad es mitología eh forma

de pensamiento"

Th.W.Adorno,”lüaléctica negativa" I

(cita: W.Benjamin,"Passagenarbeit").

LL est: ÉUIULT c¿;ÏíuLo,};ra nOnuluir,abordaró las relaciones sujeto-

ubjeio y realidui-raclonaxidad como relacioneL de identidad,en decir,de la

Ln.uu¿d en que se ugLuÏLUCUH 0L c1 marco del uuyítalísmo tardío. A partir de

estas relaciona; dc ¿lrntiúad abordará el probiuha central del trabajo: la

.Ltu¿ración de La Legaziviiad un nllus imglicuda. Finalmente,examinaré cri-

íLuuuente -aunqua J: ¿nuera sintétiaa- lag egtrategias f0; uladas por los

diferentes mienïros garLLULLurs: de ;a Lsuumlu du bTankfurt frente a dicha

1

integración ¿e -a hoguiiviuad. .

Camencemos rov¿:andu una vez más los aspectos fundamentales de la defini-

ción del ilumin1;:o qua adelantó en el primer capítulo de la presento sección.

Jl iluminismo fue definido a partir de dos uspectoc suyos: un asPecto positivo

y un aspecto ne¿ativo. Estos aspectOS positivo y negativo del iluminiano_deter—

minan modalidades diflnrontes aunque históricamente complementarias- en el doble

nivel de relaciones que guían el presente trabajo. Modalidades diferentes de rea

lación sujeto-objeto y realidad-racionalidad.

nu .nniáúo “acatiVO,ol iluminiamo aparece como la superación crítica de las

identidades inmediatas miméticas entre sujeto y objeto,entre realidad y raciona-

dluad. A nivel de 12 relación sujeto-objeto,an sentido negativo el iluminismo



aparece como el proceso de diferenciación mutua de ambos elementos a partir

de la identidad inmediata mimética entre preto-sujeto y preto-objeto origina-

rios. Analicé esta diferenciación desde una perspectiva subjetiva a propósito

del proceso de estructuración del aparato anímioo,desda una perspectiva objetiva

a propósito de las transformaciones sufridas por el objeto en el trabajo y final-

mente reuniendo ambas perspectivas a propósito de los procesos de oubjetivación

y objetivación en el marco del iluminisno (Cf.,rospectivanente,los primeros cap.

de la primera y Segunda sección y el segundo cap. de la presente). A nivel de

la relación realidad-racianalidad,en sentido negativo ol iluminismo aparece

como el proceso de diferenciación de lo racional respecto de lo real a partir

de la identidad inmediata mágica entre ambos. Analicé esta diferenciación des-

de una parapectiva subjetiva a propósito del reemplazo de la weltanschawmx;

míqioa por el iluminiemo,desde una perspectiva objetiva a propósito del reem-

plazo de las prácticas mágicas'por la producción material e intelectual secial-

mente organizada y finalmente en el proceso de transformación de la razón mis-

ma,desde el concepto objetivo hasta el concepto subjetivo de razón. 35 clara-

mente advertiblo la manera en que la racionalidad deja paulatinamente de ser

propiedad de la Y'Lalidad objetiva para convertirse cn propiedad ¿el sujeto que

opera sobre ella en este f timo proceso.

En sentido positivo,en cambio,el iluminimno aparece como el establecimiento

de identidades mediatas racionales entre sujeto y objeto así como entre realidad

y racionalidad. i nivel de la relación eujcto-objeto,en sentido positivo el ilu-

minismo aparece cano el proceso de identificación mutua entre ambos elementos

mediante el dominio subjetivo,naterial e intelectual,del objeto. i nivel de la

relación ncalidad-racionalidad,en sentido positivo el iluminismo aparece tam-

bién como el proceso de identificación mutua entre ambos elementos mediante 1a

interpretación y transformación social de la realidad cn el marco de la histo-

ria. Am‘)s procesos de identificati'n funron analizado; precedentemente junto,

a los anteriormente mencionados procesos de diferenciación debido a la estre-

.o J
o

__ . ‘n‘
.

cua rclac;cn que guardan entre ni en el peLo nui i

En efecto,rescatando aquella definición LorLLeimcríana del iluminiuno que



lo cifra en ol progresin reemplazo de conductas miméticas por conductas

racianalee,podría a esta altura decirse que el proceso de ilustración equi-

vale al reemplazo hietórico progresivo de relaciones de identidad mimétioas

(inmediatas) por relaciones de identidad racionales (mediatas). En términos

antes utilizados,reemplazo de la identificación introwcctiva por la identifi-

cación prqyectiva,de las prácticas mágicas por el trabajo material e intelec-

tual,de la identidad inmediata presupuesta en la magia por la identidad ilus-

trada medista que resulta del dmninio mat rial e intelectual del objeto. En

semejante definición del proceso de ilustración,es notoria la convivencia de

los aspectos negativo y positivo a partir de los cuales se definió precedente-

mente el iluminismo. És decir,la convivencia de un accionar negativo -de disg

lución de las relaciones de identidad miméticaa- J un accionar positivo -de

establecimiento,en su lugar,de identidades racionales. En 93.9 contexto apa-

recen con mayor claridad ambas modalidades,inmediata y mediata,de las relacio-

nes de identidad entre sujeto y objeto/realidad y raci nulidad como otras tan-

tas respuestas al grcblema de la autoconcervacióu. allí donde las ld-ntidades

miméticas de la magia son disueltaa en f'ñción del accionar ne¿ativo del ilu-

minismo,son inmediatamente establecidas identidades racionales propias del

iluminismo en función de su accionar positivo. Ún el proces histórico dc

reemplazo de las primeras por las seguwdas hay capa io para la yuxtaposición

de ambas,poro nunca para el vacio. En el vacío,en la ucencia ¿e toda iLenti-

ficación,acecha una amenaza para la autoconschación del sujeto. Kientras

perviven relaciones de identidad miméticas no :acionalicaias,la ausencia de

identificación queda paranoicamente prohibida.

Este progresivo reemplazo de relaciones miméticas inmediatas por relacio-

nes racionales mediatas de identidad se realiza históricamente en dos planos.

?rimariamente,en un plano material. A nivel de la relación sujeto-objeto,por

el dominio material subjetivo del objeto mediante e trabajo material; a nivel

de la ral ción realidad-racionalidad,por el deepliegue del dominic material

social de la realidad mediante ol desarrollo de las fuerzas productivas de



aquel trabajo material. Secundariamunte,cn un plano intelectual,sucede algo

semejante. Pero os en el plano material en el que este proceso adquiere carac-

ter propimñenta hietórico-aoumulativb: es nrocisamcnte en el desarrollo dc las

fuerzas productivas del trabajo material -y en su cristalización en la produ_
ción y perfeccionamiento de los medios de producción- donde este proceso adquis-

re acumulatividad.

El capitalismo tardío,ccmo marco escogido para el tratamiento de la inte-

gración de la negatividad,fue definido fundamentalmente a partir del grado de

desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas del trabajo en su seno. En

consecuencia,aquel problema de la integración de la negatividad debo ser tra-

tado a partir de la realización -realización cuyo stauus de realidad examinará

a continuación- de la positividad ilustrada en el capitalismo tardío. Es decir,

si el aspecto positivo del proceso de ilustración se fundamenta en aquel domi-

nio subjetivo/social del objeto/realidad,dominio material o intelectual,la rea-

lización histórica del proceso de ilus‘ración ei senïido positivo resulta inse-

parable del grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas del trabajo material

e intelectual. Si este grado de desarrollo resulta,en el capitalismo tardío,

cualitativamonte sugcrior al alcanzado en anteriores modos de producción -J

en anteriores etapas del modo capitalista de producción- y continúa incremen-

tándose en el marco del nismo,puede hablarse cn cierta manera de una realiza-

ción del proceso le ilustración en sentido positivo. Sin embargo,esta idea de

una realización del proceso de ilustración deviene problaaática si cs enfocada
desde otro ángulo.

En efecto,si el ¿rocoso de ilustración parece realizado cr ambos niveles

de relación cuando se trata do relaciones del sujetq la sociedad con los obje-

tos y realidades naturales —aunque históricamente mediadou- en vinculación a

los cuales desarrolla su proceso de vida,es evidente que rasta realizarse

cuando se trata,en cambio,de relaciones del sujeto/1a sociedad con los objetos

y realidades proyiamcn‘e hi tórico . Es decir,la relación del sujeto consigom m

mismo y con sus uemejnntes,la relación de la sociedad consigo nismas,aparccen

como relxciones en nodo alguno realizadas. Pra programa conscient, del ilumi-



nismo hi:ïórico propiamente dicho desarrollar ol dominio sobre la naturaleza,

el autodaminio y dominio social. Pero estas últimas formas del dominio apare-

cía como racionales en su calidad de medios para alcanzar aquel dominio sobre

la naturaleza. Si la realización del proceso de dominio de la naturaleza con-

sistía en su dominación efectiva,la realización del proceso de autodominio y

dominio social consistía,paradójicamente acaso,en última instancia,en la eman-

cipación del sujeto y la sociedad. Esta última emancipación —"emancipación

humana" marxiana- aparecía para los ilustrados como la finalidad última del

proceso de ilustración en su conjunto. 31 autodominio y el doainio social

resultaban medios para alcanzar el dominio de la naturaleza; el dominio de la

naturaleza aparecía a su vez como medio para alcanzar la emancipación defini-

tiva del sujeto y la sociedad.

A la luz de este prqgrama,ol proceso de ilustración globalmente conáide-

rado evidentemente tiene pendiente su realización. Si aquel proceso de domi-

nio de la naturaleza aparece como realizado,a través del yroceso de autodomi-

nio y dominio social,el proceso de ilustración en su conjunto aparece cano

detenido ante 1: iragen de su realización última en la emancipación humana.

La realización del proceso de dominio ¿e la naturaleza como medio para

la emancipación humana,y la realización de los procesn' de autodominio y do-

minio social sobre los cuales se sustentó históricamentelfrente a la no-reg

lización de la finalidad última ctfrada en dicha emancipación humana,resulta

la clave de bóveda de la irracionalidad que atraviesa el capitalismo tardío.

La teoría de lá civilización freudiana desde una perspectiva subjetiva,la

teoría marxiana de la contradicción entre fuerzas productiías y relaciones

de producción desde una perspectiva objetiva,1a dialéctica frankfurtiana del

iluminismo en la reunión contemporánea de ambas dan cuenta de esta situación

de irracionalidad subjetiva inherente al capitalismo. La dominación de la

naturaleza,de las proyias mociones pulsionalec y dc los eemc¿antes aparecen

como Medios carentes de fin,como medios independízadoe como talcs,cono fines

en si mismos. Jet: inversión medios-fines constituye la clu'e de la irracio-

nalidad_subjeuiva vigente 5,en consccuonuia,la Clave de sus diferentes mani-

gw



festaoionen. Entre ellas,acasc la mas característica sea aquella que afecta

a la propia facultad histórica de la razón en el proceso.de su instrnmontali-

zación.

La razón instrumental circunscribe eu jurisdicción a medias independiza-

dos como fines. Sin embargo,el proceso de ilustración en sentido global resta

por realizarse en sus finalidades últimas cifradas en la realización humana.

La razón ilustrada,realizada su labor positiva en los procesos de dominio de

la naturaleza,las propias mociones puleianales y las semejantes,resulta inca-

paz de realizar su labor negativa,consistente en denunciar la irracionalidad

inherente al estadio actual de 1a civilización,en disolver la identidad ilu-

soria vigente entre realidad y racionalidad. La instrumentalización de la

razón ilustrada equivale entonces a la realización de su aspecto positivo

como herramienta de dominio de la naturaleza,dc las mociones pulsionalos y

las semejanzas,y a la correspondiente perdida de su aspecto negativo.

Sin embargo,esta pérdida de su aspecto negativo -mas aún,como ontario;

mente se señaló,su propia instrumentalizasión en gencral- no es resultado de

la mera realización tel proceso de dominio de la naturaleza,sino de tal rca-

lización en el marco de la organización burguesa de la sociedad. En términos

Jmarxianos,debe r- ( miLirse al despliegue de las fuerzas yroductiïa: del trabajo

en el marco de las relucio:os de producción capitalistas. La inte¿ración de la

negatividad en el marco del capitalismo tardío,on connocuenoia,debe analizarse

en relación a ambas variables: las fuerzas productiva: en su ¿rado vigenïc de

desarrollo y las relaciones de producción capitalistas.

Ahora bicn,conviene precisar las características de la mencionada inte-

gración de la negatividad en el doble nivel de relaciones examinadas. A nivel

de la relación sujeto-objeto,10s procesos ilustrados de subjetivación y objeti-

vación operan mediante una oposición mutua entre ambos elementos: el sujeto se

constituye en oposición al objeto y éste es fijado en oposición al sujeto. Ln

su aSpecto ncgativo,el proceso de ilustración diferencia sujeto y objeto opo-

niéndolos para iiantiïicurlos nuevamente cn un aspecto yocifivo. La pérdida



de la negatividad redundará,en coneecuoncia,en una desobjetivación o aubje-

tivizaoión del objeto por un lado y en una deaubjetivación u objetivización

del sujeto por el otro. El caracter propiamente regresiva de la realización

del proceso de ilustración en el marco de la organización burguesa de la so-

ciedad remite al caracter regresiva de estas eubjetivización del objeto y

objetivización de] sujeto,fenómenos característicos de una relación sugeto-

objeto pre-iluminista. A nivel de la relación realidad-racionalidad,el pro-

ceso ilustrado de interpretación y transformación de la realidad objetiva

en funcifin de la racionalidad subjetiva redundará en una racionalización de

lo realidad J en una realización de la racionalidad. Pero estas expresiones

ue -cen una aclaración.

La desobjetiVación o subjetivizaoión del objeto significa sencillamente

que el oLjeto pierde su caracter objetivo/adquiere caracter subjetivo. Como

resultado del procoso de objetivacián,el preto-objeto es fijado y sistemati-

zado mediante la sustitución subjetiva do sus cualidades objetivas. La des;c—

Jetivación u objátivización del su¿oio,por su parte,si¿nifica la pérdida de

su caracter subjetivo/adquisición de caracter objetivo. Como resultado del

proceso de :ubjetivaoión,al proto-sujeto también constituye su identidad

mediante un proce: de sustitución de sus cualidades subjetivas. En*uno y

otro caso,respectivamente,las determinaciones sensibles y las motivaciones

pulsionales primarias son sustituidas -matem;tizudas,sublimadas- por magni-

tudes matemáticas y conductas conscientes secundarias. Por ciorto,amhos fenó-

menos dificilmente sean explicables sino en función de las particularidades

de los procesos de subjetivación y objetivación ilustrados. Ambos fenómenoa

aparecen como resultados complementarios del caracter paradójico propio del

proceso "e ilustración; su programa de emancipar mediante el dominio. Sin

embargo,ambos fenómenos tampoco son cxplicables fuera del marco de la orga-

nización burguesa de la sociedad. En la relación entre un sujeto-ob¿etivizado

y un objeto-subjetivizado existe una inversión dialéctica,una heteronomización

del sujeto y una autonomización del objeto,en aquel que debería ser su mmaento
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mite en última instancia a la vigencia de las relaciones capitalistas de pro-

ducción. En decir,a la enajenación del sujeto productor renpccto de los medios

de producción,propiedad privaoa del capitalista,que funda aquellas relaciones

de producción,y a la resultante enajenación del sujeto productor reSpccto del

conjunto de variables de su existencia social en las relacionen de distribu—

oifin,intercambio y consumo. Inversión que remite a una sociedad en que "los

productores -en términos de quels- han perdido el dominio de s s propias

relaciones sociales". '

La racionalización.de la realidad no eignifica,por eu parte,la interpre-

tación y transformación resultante de la realidad.en su realización conforme

el programa ilustrado. Significa,en cambio,la autonomizaoión de la realidad

como depositaria de una racionalidad enajenadalde'la sociedad. La realización

de la racionalidad correlativa a aquella no significa tampoco la concreción

histórica de la racionalidad a que aspiraba el iluminiemo. Significu,en cam-

biogla autonomización de la racionalidad depositada en la realidad en contra-

posición a 1a sociedad. Al igual que a nivel do la relación sujeto-objeto,

la inversión presente en la relación realidad-racionalidad tamp0co es expli-

cable teniendo en cuenta exclusivamente el proceso de interpretación y trans-

formación de la realidad objetiva en funcion de la racionalidad subjetiVu del

iluminisno. Esta inversión vuelve a remitir a las relaciones capitalista; de
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Para abordar estas relacione: de iúontiflad -mas adelanto problcmutizuré

el status de rar 13d de esta idontidad- c nvione partir de la crítica a ellas

fannulada por ¿4:29 do Zarx mismo. És decir,partir definiendo ol concepto de

"inversión" que intr ‘uje mas arriba y -smnoramonbo- los conceptos dc "fetichis-

mo" e:"ideología". En ofecto,1a invorsí' presente en ambas relaciones adquiera

dos modalidades diferentes en la tooría marxiana: inversión fetichiotc e inver-

sión ideológica.

El concepto de inversión remita en primer lugar-a la conversión de lo sub-

jetivo en objetivo. La autonomización del trthjo objetivado respecto del tra-

bajo subjetivo del productor en el marco de las relaciones de producción capi-

talistas constitvuc la motriz de esta inversión. La inversión primaria. Sin em-

bargo,a esta conversión de lo subjetivo en objetivo yuede sumarse una nueva con-

versión -de ella resultante- de lo real en racional. Puede denominarse a esta

segunda modalidad invorsión secundaria. En el caso de la primera invarsión,

permanecemoa on cl plano de la conciencia subjetiva —aún cvando socialmente

determinada- y on el caso de la segunda nos trasladamos i ¿lane lc la ideolo-

gía vigente Jn una sociedad.

Ahora bien,3t.fioore (l) considera al fetichimïo y ia iásolqgía como ios

modelos de inv-rsión entre término” simil B es,conceptoo mediantc los cuales

analiza mar: la formación y características du la conciencia individual y co-

lectiva on la s ciedad capitalista. lodificnré genuicloment- los ténninos vti-u

Eizados por Moore y su análisis un 5enoral,aunquo sin iojar de guiarme por el

mismo en términos generales. Potichimco e ideología constituyen,entonccs,con—

versiones ambas do lo subjetivo cn objetivo y de lo roul en racional que ope-

ran,no obstanto,do manera diferente.

a. El fetichisno. 2.5813 escribe: "toda sociedad basada cn la proiucción

¿e mercancias (o: ¿ccir,por excelencia el capitalismo) presenta la particula-

ridad de que en ella los productores han porlidc el dominio ¿e sus “regias

relaciones soniales”{3). En efecto,el ïeíiu‘ismo os oxplicublc 3 {artir ic

. .O . . 1 . . u . . ‘

la invar5ion primaria entre lo suogetivo y le obJotivo innercnte al :rocc"o

de proiucción capitalista. La autonom'z¿oi6n del trabajo objetivaio respecto
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del trabajo subjetivo -autonomización que tiene en el proceso de trabajo

automatizado de la gran industria su máximo eSpononte- conduce a la autono-

mizacián de las relaciones s .iales en su conjunto respecto de los sujetos que

las mantienen. Las relaciones sociales en general aparecen objetivadas ante el

sujeto cano relaciones entre productoslde la misma manera en que las fuerzas

productivas del trabajo,dbjetivadas en las medios de producciém y enfrentadas

al sujeto productor en tanto propiedad del capitalista,aparacen como fuerzas

productivas del capital. Marx escribe: "en las mercancías,la igualdad de los

trabajos humanos (trabajos abstractos,crendores en su objetivacién del valor

de cambio) asume la forma material de una objetivación igual do valor de los

productos del trabajo,el grado en que so gusta la fuerza humana de trabajo,

medido por el tiempo de su duración,reviste la forma de magnitud de valor de

los productos del trabajo,y,finalmente,las relaciones entre unos y otros pro-

ductores,rolaciones on qua se truduco la Función social de sus trabajou,cobrun

la forma do una relación social entre los propios productos de su trabajo”(3).

las relaciones sociales entre los trabajos individuales y concretos de los

prodúctores se convierten en ral-ciones entre sus objetivacionos abstracta ,

L.

en las mercancías,relaciones residan per las leyes "naturales" del mercado.

Marx continúa: "el caracter misterioso (fetichizante) de la forma mercancía

estriba,por tanto,pura y simplemente,en que proyecta anto los hombres el ca-

racter social del trabajo de éstos como si fuese un caracter material de lo:

propios productos de su trabajo,un don natural social de estos objetos y como

si,por tanto,la relación social que media entre los productores y el trabajo

colectivo de la sociedad Fuese una relación social establecida entre los mis-

T.‘
nos objetos,al margen de sus productores”(4). ¿n el fetichiano aparece enton-

ces lo subjetivo —c1 trabajo social del productor- como s' fuese objetivo e

independiente del mismo -propio de sus productos,1as mercancírz ,en tanto en

las mercancías se objetiva abstractamento el trabajo subjetivo como "objeti-

vación igual de valor” ¿o sus Productos. En consecuencia,1us relaciones socia-

. ....... a_. .
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los objetos útiles adoptan la forma de mercancía es,pura y aimplemente,por-

que son productos de trabajos privados independientes los unos de los otros.

El conjunto de estos trabajos privados forma elïtrabajo colectivo de la aooie-

dad"(5). La socialización de los productores no tiene lugar a nivel de las re-

laciones de producción sino a nivel de las relacionea de intercambio,es decir,

en el mercado de productos y fuerza de trabajo. El mercado aparece como marco

de universalidad -así como lo era respecto de los objetos cuando abordé la eng

tituibilidad- a costa de serlo exclusivamente respecto del trabajo abstracto

objetivado en mercancías con determinado valor de cambio. En el mismo,loe difg

rentes trabajos individuales concretos se relacionan cono trabajos abstractos

objetivadoa y enajenados en el valor de cambio de las mercancías. "Al equiparar

unos can otros en el cambio,como valoree,sus diversos productos,lo que hacen

(los hombres) es equiparar entre sí sus diversos trabajos,camo modalidades do

trabajo bumano"(6). Es decir,aqnello que tienen en común "sus diversos trabajofi

y que permite relacionarloa es la ecuación gasto energético/tiempo de trabajo

en general.

Moure sintetiza el fetichismo cn tres momentos: "pr'mero,las relaciones

proáuctivas entre individuos aparecen en todas las sociedades de cambio como

relaciones sociales entre cosas. (...) Segurdo,lau relaciones de clase entre

productores y explotadorcs aparecen en las sociedades capitalistas como relacio-

.,

nes de .;mbio entre :actores de produccióm,cs decir,entre la fuerza de trabajo

y los “odios de producción (...). Eercero,1as relaciones dc intercambio histó-

ricamente condicionadas entre los factorea dc la producciór,quo son oeculiures

¿e la sociedad capitalista,aparccen como leyes tecnolágicamente condicionadas

de 1 ;roducción en general,ncceuarias tr todas laa sociedades. í...) Esta in-

-" 1,
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de las relacion s dc yroducción e intercambio al discurso de la economía polí-
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Ricardo no identifica ya al modo de producción capitalista con la nwturaleza

-v{a “naturalizaoián” de la modalidad privada de la propiedad- a 1a manera

clásica; por el contrario,oanatituye a1 mismo en modo absoluto de producción.

Sin embango,ambas estrategias comparten una misma modalidad de la inversión:

la inversión secundaria entre realidad y racionalidad. Un modo particular de

producción (una realidad históricamente determinada -y atribüyase aquí a esta

determinación su mas pleno sentido negativo) se presenta como el modo univer-

sal de producción {una realidad indeterminado,absoluta,racional). En ambos

caeos,la realidad determinada aparece caja indetermin'da (sea a priori como

naturaleza,sea"a posteriori como realizacion de la historia),ez dccir,como

identica a sí mi:na,oomo carente de oontradiccione5,como racional. La reali-

dad aparece como depositario de una racionalidad objetiva enajenada de la

razón subjetiva. La auténtica "astucia de lu razón" que realizaría el interés

universal Valiéndosc do los intereses particulares en pugna en el seno del

marcado capitalista,la clásica asrucia de la lay de equilibrio entre oferta

y demanda,constituye el ejemplo por excelencia de esta racionalidad enajenada.

Es necesario ahora abordar el concepto de ideología. Marx forja su concep-

to de ideología a partir de la crítica de Hegel y el hegelianiomo posterior,

sintetizándola en tros momentos: a."deaglosar las ideas de los individuos do-

minantes,que dominan por razones empíricas,bajo condiciones em>íricas y como

individuos materiales,do estos individuos dominantes,reconocien¿o con ello el

imperio le las ideas o las ilusiones en la historia". b."Introducir en este

imperio de la: ideas un orden,demostrar la existencia de una trabazón mística

entre las idea: sucesivamente dorinantes,lo que se lq;ra combiníndolas como

'autodotorminaoiomcs del concepto'. c.”Para sliminar la a"'
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primaria de lo aub¿etivo en cbjetivo,propia de la consciencia individual

del productor inserto en el proceso de trabado automatizado en el marco de

las relacionos capitalistas de producción. En este sentido,puede desplazarse

su tercer momento al modelo ideológico. En el modelo ideológico,en cambio,se

trata de la inversión secundaria de lo real en racional)propia de la inter-

pretación social ilusoria de la realidad que de aquella inversión primaria

resulta. Debido a ello Kar; introduce su análisis del fetichismo a partir

de la forma mercancía,a nivel de la relación sujeto-objeto,mientras que in-

troduce su análisis de la ideología a partir del discurso hegeliano y pos-

hegeliano,a nivel de la relación realidad-racionalidad presente en el mismo.

En el modelo ideológico,se Opera en primer lugar una conversión de lo

particular,las "ideas de los individuos dominantes",en universal,su "desglose

de estos individuos dominantes". En gogundo lugar,esta oonversión alcanza su

plenitud con el ordenamiento de estas ideas —en ol caso hegeliano,un orlcng

miento pseudo-histórico como determinaciones del concepto. Sin embargo?

estas operacione: ¿o desglose y ordenamiento recién ccnduuo a la conversión

de lo subjetivo en objetivo,ün tercer lu;ar,con la hipostatización dc estas

ideas respecto ¿e los sujetos -hegeliananento,cmno “autos nscioncia” o como

"cafíritu ,niversul”. El momento de la Liyostatización constituye ol momento

do absolutizaoión del idealismo. Sin embargo,esta absolutización del idealismo

estaba ya presente en la objetivizaoióm de lo subjetivo que tenía lugar on el

proceSO de trabajo automatizado. Es deoir,on la inversión primaria de lo sub-

jetivo on objetivo,expresaúa en la autononizaciór del trabajo objetivado res-

pecto del trabajo subjetivo,está germinalmento presente la inversión aecunda-

ria de lo subjetivo o: objetivo expresada cn la hipostatización de las acti-

vidades históricaa de la sociudad en autodeterminaciones ¿el espíritu univer-

sal. La denominada "c ítica marziana de la inversión” al método hagcliano en

general Opera on ambos niveles: es siemïro una crítica a la conversión del

rabajo material y espiritual subjetivo en una objetividad matorial y espiri-

tual independinnt: del sujeto.



En efecto,como resultado del dominio material e intelectual del objeto,

del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo material e intelectual

alcanzado en el Seno del modo de producción capitalista,la magnitud relativa

del trabajo objetivado respecto del trabajo subjetivo resulta cualitativamen-

te superior a la vigente en anteriores modos de producción. A nivel de la

relación sujeto-objeto,esta disimetría se expresa en la magnitud relativa

del trabajo objeLiVado an los medios de producción -maquinaria automática-

respecto del trabajo subjetivo del productor. A nivel de la relación reali-

dadwracionalidad,2n la magnitud relativa de la actividad histórica objetivada

socialmente respecto de la actividad social vigente.

Esta objetivaoión constituye,en su magnitud relativa respecto de lo uubjov

tivo,la condición mat rial de posibilidad de las inversiones examinadas. Sin

embargo,dicha objetivación deviene prepiamante inversión on el marco de la:

relaciones capitalistas de producción. mar: escribe,en un texto antes citado:

"el fact de queaol desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo las con-

¿iciones laborales objetivas,o sea ol trabajo objetivado,tienen que aumentar

con relación al trabajo vivo (...) aparece a nivel del capital de est manera:

para él no os que unznanento de la actividad social -el trabajo objntivado-

se convierta en el cuerpo cada voz mas podereso del otro momento,dol trabajo

subjetivo,vivo,uino que —y esto cs importante para 01 trabajo asalariado-

las condiciones ubjuzivas del trabaj amuzen :03pecto al trabajo vivo una au-

tonomia cada vtz mas colosal quo se ofrece a la vista yor su very extont,y la
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producción) del trubujo subjetivo. La objetivización independiente del {rebaja

subjetivo resulta,ontonces,de su objetivación como capital productivo. La inver-

sión tiene lugar cuando las fuerzas productivas del trabajo material o intelec-

tual se autonomizan como fuerza: productivas del capital. For consiguiente,la

inversión cuenta con una faceta real -consisfi9nte en la real disimotría exiï

tente entre el trabajo objetivaio y el trabajo subje‘ivo- J una faceta iluso-

ria -consistente en la ilusoria objetivización del trabajo subjetivo en capital.

Estesobjétivizaci'n:darlo enbjetivo constituye la base de las inversiones feti-

chista e ideolágica examinadas.

Ahora bicn,anteriornente senalé qua la integración ¿e la novatividad cons-

tituía,a nivel ¿o la relación sujeionobjeto an corrolativas objetivización del

sujeto y subjetivización del objeto,y a nivel de la relación realiiafl-racionali

dad en la independizacion ae la realidad como doyonitariu fic una racionniidad

enajenafia respecto ¿e la sociedad. Conviene examinar Los términos un cnc la tng
O l .

-

,. a

ria critica releva Estos ;enonenos.

n nivel de la relación sujeto-objeto -inverui5n fetiunista madiantc- "lo

que parece un triunfo de la racionalidad objetiva,la sumiaián de toño ¿o que

existe al f malismo ió;ico,es pagado med‘3nte la docil sumisiíl de la razón

a los datOS inmediatos”(lo). El proceso de sustitución,como expediente io domi-

nio de los objetoa,concluye paradójicamente en la desubjetivación ¿el sujeto

cqgnoscente. La razón subjetiva termina perdiendo su distanciamiento crítico

frente al objeto y sometiéniosc a su apariencia inmediata. Y este sometimiento

es la inversión de su intención originaria,cs decir,cl dominio del sujeto por

el objeto en lugar del dominio ¿el objeto y)? el rugoto,cn tanto este último

dominio presupone -dende la creación de los cspíritús por el aninismo hasta la

Construcción de concepto; abstractos- la trascendencia críLica de aquella 915G-

riencia inmediata. ””uanto más sc enseñorcn el aparato teórico ic {ojo lo que

existe -añaden Eorhheiaer y ¿darno- tanto tus cLegcmonte rc limitan a "eyrodu-
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guracianes,la enuncia de lo existente (ciclo,destino,dominio del mundo),

y había renunciado a la caperanza”. El iluminiamo tardío deviene mitola;ía

en tanto se limita a roproducir lo realidad como inmediatamente dada,en lugar

de interpretarla coma producto de la actividad histórica de la sociedad. E-

caracter regresiva de la modalidad de relación sujeto-objeto establecida yor

el iluminismo tardío resulta entonces evidente: "en la preñez de la imágen

mítica cano en la claridad de la fórmula científica,se halla confirmada la

eternidad de lo que es de hecho,y la realidad bruta es proclamada como el

significado que oculta"(ll).

Esta abolición de la distancia crítica entre sujeto y objeto,distancia

producto del largo proceso ilustrado de distanciamiento,conduce a los fenóme-

nos de objetivizaóión del sujeto y 'subjetivización del objeto. Egel-iba L'arcuse:

"el mundo objetivo,al que se ha dejado equiparado con cualidades cuantificables,

llega a ser cada vez mas dependiente del sujeto para su objetividad. Este largo

proceso empieza con 1a algebrización de la geometría,que reemplaza las figuras

geométricas 'visihlec’ con puras operacioncs mentales. (...) La misma noción

dL sustancia objetiva dispuesta contra el sujato,par‘cc desintegrarse"(12).

Y agrega: "la den.idad y la apacidad de las cosas so evapora: el mundo obje-

tivo pie;de su c;rnc:er‘objetabla',su oposición al sujeto"(13). Sin embargo,

en el extremo fic hoteronamiznción como covrclato del do ¿nio subjetivo,ol obje-

to se autonomiza. For su parte,en ol extremo de autoncmización,ol sujeta vuela

ve a diluirsa er “i Ratcroncmía de los ob¿cioa.
“ Salan T"orkheime'r‘ y flic”rc

gus "incluso el uu¿czo trgscondortal del coaccimiento eu en aïuricncin 1? mi"

dudo como ü7iimo :nauzrdo de la rubjotividud J sustituiio por cl truba¿o tanto

más uniforme d: 10- nacanizmo: rcguladores nui mátíco¿”(iá). ¿sí Gamo uqucll:

desobjetivación de] objeto,enta desubjctivación es resultado ¿el yrooeso ilus-

trado de sustitución. "El daminio universal sabre los hombres del principio de

equivalencia (es decir,de la sustituibilidad mercantil) niega a priori a los

sujetos el derecho u serlo,rebaja la misma subjetividad a mero objeto y cun-

vierte en falso el principio de universalidad que afirma fundar la hegemonía

del sujeto. El plus de lo trascendental en el minus del sujeto emgírico,por



l
y

mas extremadamente que se le reduzca"\15) Eorkheimervy Adorno remarcan la liga-

zón entre la sustitución del sujeto empírico por el sujeto trascendental y la

sustitución mercantil. "El sujeto trascendental es un extremo caso límite de la

ideología. Por coo se acerca a la verdad hasta tocarla. La universalidad traom

condental no es simplemente autqglorificación narcisista del yo,ni la hybria de

¿ O - - a . . ' .
V

v

su auuonamia,31nc que tiene su realidad en ¿a dom1nac1on que impone y perenniza

el principio de equivalencia" 16). I agregan: "la omnipotencia espiritual del

sujeto es el eco de su impotencia real. El principio yo irita lo que niegafi

Es ci
'

.u' a o je' cue niefia v o i uiviza. s a ixi aci n vue ve a es -do r,1ni‘a 1 b to
, Q ,ue bue‘ Y e t t 6 1 ta

tablecer una relación de idontid d i m'áiatu entre sujeto y ohjeto,semcjante a
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aquella “igante en la magia. o; objeto vuelve a contar con la densidad objetiva

que prasentaba en lo magia,pues aparece COLO indepen¿i0nnc del tigbago H_:erial

e intelectual subjctiv0,y el su¿eto vuelvo a establecer no: cl mismo una ruin-

¿ión mimótica. ¿bcribe Adorno: “¿a unidad ¿e lu concicLu;u está nc¿ola.u 'u"fin"Vu
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muciza,úo la; acciones 'roductiva: dentro de La sosiagad,quc no; ¿a¿ qua crean

la objetividai de las mercancías,su 'objeiividad'. ¿si miuxo lo Si:mc,permistof-

te,impenetrabla del yo es mímesiu le la imLenquabiliúud que el mundo exterior

presenta a la CchFichia ¿o lu Conciencia,como o; ycrcibido yor la grimitiva"

L T). D sugezo ue convierte,a lo largo de; proceso de :usiitu ión mediante el

cu: somete a su dominio los objetos,on objeto do su propio d “inio,pues tamvién

en su interior sustituye (en términos psicoanalíticos,s:blima) sus propias cuali-

dades empíricas (sus mociones pulsionaleg),transforméndose en mera consciencia

constituyente. “:1 a minio sobre la naturulcza incluye el dominio sobre los

hombres. Boda sujeto ¿ete toma: parte en el uojnr¿amiento ue la natLraleza 0*-
. s.-.

torna -tanto la humana como la no humana- ¿,1 fin dv rualizar esto,áetc Lobguga'

a la naturaleza ¿outro de sí mismo. L1 do ¿rio so 'iLLcrnqLiza' yor amo: r‘ io-.1- q.
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clara Horkheimer. "desde el momento en que el hombre suspende la consciencia

de si mismo como naturaleza,todos los fines por los cuales se conserva en vida,

el progreso s cial,1a incrementación de todas las fuerzas materiales e inteleü-

tuales,e incluso la consciencia misma,pierden todo valor,y la sustitución de los

fines por los medios,que en el capitalismo tardío asume rangos de abierta locura,

pr le descubrirae Ja cn la prehistoria de la subjetividad. El demini del hombre

sobre si mismo,quu funda su Sí,es virtualmente siempre la destrucción del e-jeto

para CUJu servicio en cuaplido,pues la sustancia dominada,oprimida y disuelta

por la autoconservación no es otra cosa que el viviente,solo en función del cual

se definen las t'reae de la autoconservación,y que a: justamente aquello que se

procura conservar"(lá}.

a nivel de la relación realiduú-racionelidad,por otra parte -inversión

iúeológica mediante- la realidad autonomizada aparece como independiente de

la sociedad y su actividad histórica.

"Lo quo es racional,es real;lo que es real,es racional". De esta frase del

prefacio a la "hochtsphilosoPhie" de Hegel parte Horkheimer para analizar la

relación entre realidad 5 racionalidad en u: texto de 1932. Horkheimer escribe:

la ¿rimera parte expresa que un algo incondicionado que,cn esencia,exietiera

solamente en la idea o qve fuera moro concugto,‘principio del cuyíritu y ¿el cu-

razón' laa cita corresponde a la "anyklopüdie",purá¿rafo 482},no se diferencia-

:ia ¿e una quimcra. í...) Las a cesar de que rechaza decididam‘nte esa visión

que se aleja del ser :errenal,su doctrina constituye un sistema metaïíLiCc. la

J- Q

:upcracion de la: agosicionos tradicionales andre mas-acá 5 mas-a;lc,finitud

infinitud,civitac terrena y Civitas cocleuzic,mundtc intulligitili; y mundo;

. . -« . . . A . . . . . .
o 1 .
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clásico Lsr medio cel pensamiúnLo gur05pues nl que todo lo real sea racional

quiere decir que todo está en orden"(20). En la célobro sentencia hcpeliana

conviven entonces un aSpecto crítico y un aspecto apolq35tico ¿ul yroceio de

.i .a- . 1 a. .o
.

_. .
__ ‘a'. Í p." ‘_ F

l‘ustrac1on. ¿CClÏ,¿a agirmasion de QLC “o raolonal oc lvd; —critica,cu ton¡x (1

\to prescribe la inturyretasión J transformación de 1: rcalidafi cr función úo la

racionalidad subJetiva- y la aíiruación ¿o que lo racional 1L soul —ngclq¿ét;ca,

en tanto autonomiza la racionalidad c mo QrOpiodad de :J realidad cada. ¿n este

segundo asyccto oo la sentoncia Legcliana,sc encuentra ol model ¿or excelencia

de la identificació: ide015¿ica entre realidad y racionzlidad.

Sin embargo,ecta identificación ideológica entro rcaliiac y racionalidad

mantiene una est‘ocna relación con aquella otra idontiïicación entre sujeto y

obgeto resultante de la abolición do la distancia crítica entre ambos. Hork-

heiner se pregunta; “cómo será posible sta ¿lorif;cación motafífiica sin caer

en contradicción con la.primera ¿art de la frase? Qué fundamento polrfi ofrecer

el pensamiento guro a un conocimiento que ninguna expcr'enciu puede avalar si,

según la convicción del psopio Te;cl,la idua :clc o: voriudgru un 3; mcúida cn

que ce presenta ob¿ctivamonte?”. la rc¿pueut; “e ¿Cuprcnde de; COHCthO ¿o co-

. . . .. . _. —. . ..
Hu“.

.

¡U _¡l‘_._.¿".a. ¡¿ I‘M:nacimiento inconcicionaco,ta; cano Lu Sido ¿uiJaao ¿or _¿ “mal-ulOL iiujlú“

. . al . > . . \

alemana pos-kanïianu. "esta filoso;1c cnt;cxiu d;c o GQHOC¿L0 no Lunpru ,uc cl

principio ¿e identidad antro sujeto
v. ._'.. l .

._ . «.4, ,_
_ v .‘. ÉJ-

'

1:”

J Ouncro se ,ropculi VOLO :ch-siuo wñnig-

rchccble para l: uxictcncín ¿o lu verdad". ïurhhein'r rclgsionu 1uí las dc; -ur-

mas fundamentales ¿o relación identificuLLrL; iJcalistn,tcl :mïo son presentucas

por Engel -;¡fuedc ugrcgarsc,critica¿as por Hnrx.

En cfacto,_a relación de identidad entre sujeto 5 objoto es cl resultado

del proceso do ¿mainio material e intelectual dal segxu o por el primero a lo

largo de la historia. En al plano materia1,osta identidad se manifiesta como

.Vt’ 1 -

1 y - .
'- '

-

transformaCion :ci ODJÜtO conzcwm: - ran; ¿uo¿ctiv c; ¿n ni plunü intelac+ual,

. .o .... . . . .a .
o

., . wn; 7',
como sustitucion de la: ciaiiaaces ot¿etivnr tanbien con DTHH gutronec “1:6uti-

vos. En el princiyio ¿c afinidad intelac uni :niru :¿¿eto ; oh;uto,que subyace
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jo matorial e intelectual -libre de resistencias objetivas- oe autonomiza 00m0

fin en si miamo,en tanto inscripto on las relaciones capitalistas de producción

que lo perpetüan on vistas a la expropiációnde excedente. Eemejante autononiza-

ción del trabajo,en el plano intelectual,constituye el "idealismo disparado",

idealismo carente ie resistencias objetivas. En este contexto debe abordarse

aquel concepto ¿e conocimiento incondicionado montado por Horkhcimer. "Sabiáo

es que los sucesores ¿e Kant (ea decir,el idealismo disy4rado) hqbíu“ creido

desarrollar consecu ntcmonte su ido; de que cl sujeto solo guede conocer;c a

si mismo z-n total uiecuución. ïienuras cl quoto está leitaio por otro r-*

nuestro conocim'ento será soio fragmentario. (...) A:1,pues,el sujeto autom

cognoarente .iene que ser pensado,ql modo de ver idealista,cmno idéntico al

.

osoluto;tiene que ser infinito. Frente a todo tipo de filosofía positivista,¡D

el ideallsmc alemán intenta fundamentar al caber particular en cl conocimiento

de la totalidad. Lun pretensiones d: validez incondicionaüa ¿al sabor parcial

solo puedan calvaraa un 12 medida en que iiuho conocimiento de la totaliú.i

.1
_

. . /,-\ "A
. ,_N¿ u‘ _, -,

pueda CODSLUGFJÉJG cero reulgzauo”\¿l¡. ;c¿el,entoncmc,' ¿- aiu.r¿do 4 ¿a
“ji;

,

ikea ¿e que o ¡3.: i;<)*’..::_i.:‘;cnte i?::p0::iÏL.Ï.C un .sruzcr ¿:e¿11ro,c .J'i ¿aver 13.. to o

el sentido de un awtoconosis'cnto ¿ul sujeto,sue abarca ïo¿o
"

¿sin Lo 03* “e
v

da sor posible”. We e;ta minera se transita cl pasaje de la i¿a:iiïrfi sujeto-

to n la ¿cántiflui realic;i-r;ciotu¿idad.Ïr un orinar xumonáv,so ,ro:-:;a

la idantiiná sujeta-3 feto cifrzíu ¿n la aaniind ¿Ltclgsïx¿l. x un Sñ¿undc

momahï0,39 conv; “fic al Juicio un absoluta. r nivo; dc La ??:ü7ién un o'anuu
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cados en todo manenLo un la idea do asta 4“i¿u¿. ¿1 Lilo ic 9:¿qs 'Cflïgpüïíafi'

abstractas inturpretu He¿al la naturales; y ul mundo humano,y jivifie lr histo-

ria según los grado; En que este uutocuno ¿miento se despliega. Éste conoci-

miento que,tal como 9:25 eskfiesto y articula o Th el uist€ma cn+nfor7v7 de la

L6gicn,se Lglln en el contenido total ¿ol nún;o naiurnl y de; x;n¿o humano,

solo llega a realizarse en las ¿upremas creasiones íel espíritu: ul Estado y

la Cultura. Y así He el Ïundumanta la racion:;i¿añ ¿o lo 3081 :0 i ute 91 con-, u

cepto ¿e conocimiento inhurentc al sistsuv du idondeau”. La; ¿argdojas ¿e este

"sistema ¿a iáentiáud" resultan evidentes. ¿x ¿Tina? lu5qr,¿rcsuponc aquci‘o

que se trata ¿e dem strar -la identidad cn‘ u ruulidud J racionalidad,al pro-

sqponor la afinidad entre sujeto y objeto. Lu üuLO santido resulta ¿draliauo

absoluto,pues las determinaciones propiamente ob¿ctivas se encuentran a pri

.1. v}Ii subja ivizadas. .n uagundo lu;ar -y esto e; aún mas importanto- devien-

“1

mero autoconociniento ¿el sujeto. h; resultado ia su programa d conocimi sto

objetivo nosoluto e: la absoluta ignorancia dci obínto. 31 nujeto,alaanzuüo en
U

I):
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’ nl """'*‘I " M' v: "-
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51 mlsmo doganao al margen el o;¿ot0. ¿n üüim ¿”LÏlQO vuuulta "ub¿et;vnzn. .4

absoluto.

Ahora bien,si la intqgración de la negatívídad que,en virtud del accionar
J

ones sujeto-objetoH.negativo del proceso de ilustración,caractorisub: las ralac

y realidad-racionalidad,equivale al ustablecimiento de la identidad en ol sono

de estas últimas rclaciones,la crítica que intent; secuperar aquel accionar ne«

gatito del prose;o de ilustración con al fin ¿o roaliz’rlo consecuentezento se

convierto en crítica de la identidad. En tanto este pronoso de ilustración tie-

ne su realización pendiente a nivel social —:O°iizacion consistente en la emag

cipación bl ana respecto de la necesidad,emqncigación pendiente debido al pe;

petuamionto de esta íltimu necesidad cifruiu cn la dominación social- aquella

identidad deba ccnniúararse -0n principio- fuisg identidad y su realización

la crítlca ao esta igLsu identiiud.Jrequiero en consecuenci' í‘
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tica moderna" al reconocer en cl trabajo el campo de realización subjetiva.

Sin ambargo,la identidad intelectual -puesto que aquí importa particularmente

dicho terreno da la ralación- entre sujeto y objeto es denunciada por Karz

cano ilusoria. "La ¿Eggropiacián de la esencia obgociva del nombre -cscribe-,

engendrada como una agencia ajena,bajo la detewninación de la ena”v'ución,noy.“

solo tiene,por tanto,la Slgnificación de superar la enajenación,sino también

la ob'etividad,lo que quiere decir,p0r tanto,que ul hombre vale como una esen-

cia no objetiva,espiritualiata"(C2). La Superación de la objetivación del suje-

to presente en el trabajo -ob¿etivación esencialmente equivalente a la enajena-

ción para Hegel en tanto idealista,enajenante en el marco de las relacion.s

capitalistas de producción yara Larx- tiene lugar en Hegel como "superación

del objeto en la conciencia”. La enajenación matarlal del SLJeto respecto de

los medios ¿e pr ducción y,consccuentemente,dal ccmjunto de sus condiciones de

vida,es trasladada por Hegel al plano puramente intelectual y saldada en el mis-

mo ilusoriamenze. ¿sta crítica marxiana a la ¿dentiiac sujeto-ob¿0*o,en al pla-y.

v- r.
' < v. v.’ ,.' ‘mn-
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“c materlal e 1niCluu.nul cu.celatlvamunte LÜLm‘dmldhÚ5,CoLd ¿loseLto un cl con-

¿unzo de su otra,o:tc es, ¿cada lo; “LanusCRCÚ'xnf'lL
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tlca la lcentluad .lstorlca entre anuas tanblcn

material o intelecïnal. Ïu terría marxiana du la
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crítica.

.4Canviane comenzar revisando la crítica muriiana a la identidag int lectual{D

entre sujeto y Objeno trazada yor 36891. ïarx escribe,a propósito de la "rea-

O . . . . . . . 1 . . ‘

propiasion" de la subaetlv1dad obJetlvada mcdlanze el traoago,en crítlca u xe-

gel: "tod- reapropiación de la esencia objetiva onajenada me manifiesta,por

tanto,ccmo una incorporación en la autoconscicncia; el hombre que ¿e apodera

de su esencia es solamente la autoconsciencin ¿no ¿o apodera ¿e la HQQRCLE

ogjetiva; el reta no del objeto al mi miaao c¿,gor tdñLÜ,lü rcapropiau;ón del

obj0t0"{u3). Earx ¿ir ¿a su critica congra id fuisa ¿don.iaa¿ yrcaentc cn 91

idealismo he¿eliano. El mismo presugono ”‘) ¡no a; objoto un uuunzo :ql ¿e

presenta ante la consciencia como llamado a ¿caa;u"ecer; 2) ¿te e: 1; cxteriu-

rización de la autocansciencia la que estatuye la realidad de las ccsau‘124).

Sin embargo,reconocida la exterioridad'matarial del-objeto,la turca de "reaw

propiación" de lu subjetividad en él objetivada mediante el trabajo —unulicé

=ste doble 0 aracter natural/histórico del objeto a propósito del concepto ¿e

trabajo en la se¿un¿a sección,cap.I- continúa vigente. Esta reaproPiación es

en Earï,por_un lado,una.;eapropiación económica y politica con la abolición

‘

4
'

a

‘

'n'a
'

Ar

'
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en definitivu,unu runyropiación del objeto socialmente exproyiado.
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En!encee,puede afirmarse -en cierto sentido- que la estrategia marxiana

consiste en criticar la falsa identidad sujeto-objeto (mediante las nociones

de enajenación y fetichismo) emergente del trabajo asalariado en vistas a la

realización de la verdadera identidad entre ambos (mediante la abolición del

trabajo asalariado), y en critlcar la falsa ¿dettiiud de olla resultante a ni-

vel social (mediante la noción de ideología) En vista: a 1n realivación de la

verdadera idéntidad entre ambos mediante la vkolición de las vela

pr iucción capitalistas). Esta formulación sintétic: fc la estrato ia crítiC"

Fmarziana,no obstautc,rocult lim’tuda. En cfc"“ ’= mi.wa de'
J-c,-a “con ser :ccíringida

-cn primrr luGar- en función de las determination0“ maiüïialc“ ’e 'xha" rola-‘J

ciones. La activiind identificunte ¿el suietc'i sonici- -;2,1:i; A ,gncic

¿i'a' xr u_- 'c' L i.:uci c:i Hfl."pl c;’*.,: '_a Tc:nLizbid- ,itnz- .1 rtente en el do"i'io a‘eriei i 7‘olo 'u J d“ ‘U‘LL1
* “

‘O

- . ‘ . . . . — . . ,/-. . . c < a .

límite la denSioad material GQl oa¿ct0¡iu JÜQlïwïd so :c a; cual se evñrcu.

Earl nunca postula la abolición del trabajo en general cinc lo la raialiiïi

asalariada del mismo,;uecto que la;misna presa; ondría lu '¿‘rzciiciórt igi.-:=;.lictr

de la objetividad Liüha del objeto. Algo scmcjuntc ocurre con rccyccto a las

relaciones de producción. Adow’c —en segundo iu¿ar— uuuellu f :muluüión dc la

estrategia marxismo debe ser complementada con la explicitación de la finali-

dad última de la actividad identificante,cs decir,la emancipación inmune.

Sin embargo,es evidente que para Marx las falsas identidades sujeto-objeto

y realidaduracionalidad ocultan el caracter no-realizado ¿el p.0ceco dc ilus-

tración en un doble sentido: en relación a la emancipación hurana en principio,

pero antes aún en relación al dominio material o intelectual de la naturaleza

que la posibilitaría. El trabajo libre y su organización en rclucioncs comunis-

tas de producción encuentra su libertad en relación a la producción dc exceden-

te,pero no en relación a la producción en ¿cr ra]. L1 crítica recul+a,onton:n

una crítica formulada desde 01 lugar de un \?nh1¿o material o iïtclcctüal P“=o

despliegue queda ¿ondionte en el marco del c ¿ítuli mo.

Ahora bien,la teoría crítica modificn G.2uL Lérzïüos.

de dominio material o intelectual propia ¿el ¿tocara ¿e il“rfïacíón cc 1¿cuen-

tra realizada en el mire ial capitaliszc -; rïLr se“ :nufi‘naaío desarrollo

WI _!
,_('.‘



de las fuerzas productivas del trabajo en el sono de las relaciones de pro-

ducción vigentes en cl miamo- el lugar desde donde eu formulada la crítica

a la identidad se traslala. La crítica ya no Queda formularse desde un tra-

Bajo material e intelectual a deeplegarse —el “productivismo” a nivel material,

y la instrumentalización a nivel intolectual,resultarían los nuevos fetiches

en que recaería- sino que debe formularse scbrc el trabajo material e'intelecm

tual desplegado en el marco del oapitalisno,s bre el caracter irracional del

mismo. La crítica desde la razón/producción ilustrada a realizarse deviene así

crítica de la realización de la misma en al narco del capitalismo. La crítica

a la falsa identidad -correepcndiente a un momento donde la tarea positiva de

daminio material e intelectual del proceso de ilustración espera realizarse-

ee transforma en crítica a la identidad -correspondiente al momento ie n" re"

lización en el marco del capitalismo.

Antes de examinar las modalidades que esta crítica adopta en los diferentes

miembros de la Escuela de Frankfurt,pueden desprenderse dos características de

la misma que estarán proeentes -de una u otra nnnera- en sus diferentes versio-

nes. En primer lugar,puedo advertiree que en este deeplazamiento la crítica

tiende a ejercerse sobre aquellos elementos que constituyeron su prepio funda-

mentos la producción a nivel material y -particularnente- la razón a nivel

intelectual. En relación al obieto,entonces,la crítica deviene necesariamente

vnaauto-crítica. Daviene -en ténninos de Iabermuu- "auto-referente". En segundo

lugar,tambiín puede divertirse que en este desplaznuiento la crítica tiende a

e; rcerse de manera exclusivamente negativa,pue: es crítica de la identidad,de

la realización de la tarea positiva de identificación propia del iluminismo.

En relación a su si; o,efectivamente,la crítica deviene necesariamente negati-

va. Sin embargo,quoda pendiente el problen: cifrado en el lu cr desde “'u'e

O . o
.

'I ' ‘

, , .

‘

. .r . r ... .V. . n,
‘

y.
-’—

w,- ,t _.esta critica se e¿oro . iv1uentenente,dado SM CLTJLÉC; auto-¿afn_orke ¿ .9 n-

tivo,dicï‘.o p.:‘ob]fl"_¿ -:>:'!.;_'j.:: CZ. centro :¡e 1.3:". 1::1‘1ú225íns formulada: "

0'? los ¿"--
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Ierontea miomnros un -2 “sound; en Vista: o cxféontú" 1 Lïu‘ruo;cn AF Í fin-

Jatividad. Y alrededor del mix; o ¿e dl'JLÍLCT‘. .::-.',: ¿:k_.'=.zn.=..
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Abordar5,parn fina:i:ur,oute ¿roblunu central qua yoirfu uinteti asno cr

I‘R
,2 _Mmm V

.. rnfliénúoco en este contextola pregunta: desde dónde se cïercc la crít¿c¿7,ont
/

- r

-

filosófica mas que sociológicamente. Es decir,n0 se trata aquí dc prewuutarse

por el sujeto social de esta negación -cueuti6n que,n0 obstantc,sc encüontra

estrechamente relacionada con la que aquí a:umino— sino por el topos teórico

de emergencia'de una crítica que se ejerce sobre aquellos que fueran anterior-

mente sus prepios tapas de emengencia. Pregunta dirigida a la región mas prow

blemática -si no lisa y llanamente aporética- de lu'tooría crítica.

De manera abstracta,pueden identificarse tres tendencias estratégicas para

abordar la cuestión del tqpos teórico de la ne atívidad un cl seno de la teoría

crítica. A saber: a. positiVa, b. al+ernativu, c. no¿atíva. Definiré sintética-

mento los tras términos.

a. Via positiva. Cansisto,en general,en situar la nogatividad en ¡uncián

de una positividad dada o postulada. ïn ambos casos,dicha vía positiva

de determinación del topes de emergencia de la nugatividad cuenta con

una larg- tradición en el seno de la teoría de origen marxista. En el

primer caso,la vía positiva-evolutiva defe.mdna el nismo en función del

desarrollo evolutivo de la realidad daña. El marxismo ovolucionista,eco-

nomiciata y mecánico,de la Primera Internacional cifraba la negatividad

en el desarrollo objetivo y linual ¿01 cup‘tallmïo y ofrece cl ya-adígma

de la misma. Su máximo exponente os fisbni.

Ia Escuéla de P‘ankfurt formuló una críLIGu constante del marxismo evolu-

cionista «gn cierto :Bntido,en el marco &01 “marxinno occidental” inaugu-

rado con el “Goschichte und Klassenbounuutucin" ¿o ¿xiucu,ln Escuela tie-

ne c; la crítica a sus residuos de princiéios de siglo su contexto de

formación. La experiencia del verputuunierbc del modo de lroúucción y

explotacLón cayitalistu durante la puuguurra a ;quullu crítica añadidr

hacen que la vía positiva-cvolutiv¿ do datenninación de] topos de amor-

;enoia do la ne¿ativiáud sea doscartaJu yor la tHCyíu crítica.

,

En 01 :8¿UL¿O :aso,ln V10 gositivawnorLutivu determina el minno un fun-

‘ ‘ ‘ " "
. . .-.

"' -¡J . .‘.'.. 3.. ’_' .U“
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marzismo,de perfil nookantiano,do la Segunda Internacional cifraba la

negatividad en la postulación de una representeción de los intereses

racionales subjetivos en relación a la cual 1a realidad dada era criti-

cada y regulada su transformación,y ofrece su paradigma. Adler es su

máximo ex;onente,poro también puede incluirse aquí a Kautaky,el ¿rupo

revisionista de Bernstein,etc. Considero que esta vía positiva-norma

tiva de determinación está presente en ciertos escritos de Korkheimer

-particularmente,on sus últimos escritcs- y-constituye el centro de la

teoría habermasiana.

b. Vía alternativa. Consiste en situar la negatividad en TUnción de una

positividad dada aunque alternativa en "elación a la positividad que ee

oaaete a crítica. Considero que esta vía alternativa de determinación

atraviesa en su conjunto la obra de Iarcuse.

c. Vía negativa. Consiste en situar la negatividad -si es que en ste caso

puede aún remitirse e un topos semejante“ meramente en la reflexión sobre

la positividad dada. la negatividad,entonces,carece de un topes teórico

de emergencia -dado positiva o alternativamente,o posiulado- y aparece

cana crítica auto-referente exclusiVamontc negatiVn. En la obra do Adorno

se encuentra el modelo mas consecuentemente desarroilado de esta vía nega-

tiva de determinación.

Eresnniadas ¿o mesera atstractu -puesto que se thrucrhzan mutuamente,se¿ñn el

autor y la obra o periodo en Cuestión-,ahora se trata ¿e abordar en concreto la

-h s' T."r‘r . g 4. V 1 . . '11“ A‘ .s J ,‘1
‘ '

manera en que flornnuimer,larcuse J Anozno dnsaruoi-qn estas Vlau se netonnina—

cian del topes teórico de emergencia de ¿a :e¿atividad y de someterlas breve-

mente a crítica.

a. Vía positiva-normativa. En una conferencia de l968,tras criticar la vía

positiva-evolutiva de determinación de la n;¿atividad propia ¿el marxismo evolu-

cionista -fueron aibados algunos párrafos de dicha crítica a propósito de la re-

l

interpretación frunkfurtian: de la teoría ¿e la .risi de Earl-,Eorkheimer seña-, E

la: "sin embar?o,tolo esto no puede menoscubur la idea de que la finalidad mar-

xis a o: armonía con la: tendencias de la filosofía burguesa ie la historia apa-

,\ ¿.1



razon como resultado iógico de la actividad Loliüica”. la mención de una

"finalidad marxista" :‘munizable con "las tendencias do la filosofía burguesa

de la historia" por parte del viejo Horkhciner es importante. Éstas últimas

tendencias remiten,en primo: Lugar,a la filosofía hantiana ¿e la historia,ï

aquella finalidad a la idea regulativa que en su seno orienta ia actividad

práctica de la sociedad. En este caso,95pecí:ioamente,la idea hantiana de la

"paz perpetua" a nivel de las relaciones internacionales. ïorhheimer explicita

esta remisión a Kant on los siguientes términos: "no solo la concepción del

fin y su formulación,sino tanmién diversas ideas económico-sociales de la teo-

ría marxista se hallan ya en germen on la escuela del idealismo nantiano" 25).

Ciertamente,esta asimilación entre la "paz perpetua" y el "reino do la libertad"

conlleva importantes problemas. La introducción de una idea regulativa,propia

de filosofías idealistas de la historia,on la teoría marxiana de lu historia

acarrea tensiones irremediablas con su caracter materialista. Uta idea regula-

tiva carece de legitimidad -peor aún,no puede ser sino una ilusión- en el ma“-

co de la teoria marxiana de la historia. En UÏCCIJ: cómo se ieterminaría mate-

rivlrente el centenido de esta realidad postulaáa? 3 cómo un explicaría materia-

listanente la relación rogulaLiVa que semujuzto realidad poutnluda mantiene con

la realidad efectivamente dada?. Respecto a la primera progunta,fiflrkheimor carc-

ca do respuesta. Reconoce: "por mas que resulten dudoso: io; intentos por ¿uter-

minar el fin ultimo,yu sea en 31 sentido de la paz yuryufua de É:nt,ya sea e: el

reino de la libertad,..." Y agrega: "una cosa parece evidente: lu condición pre-

via pLPa una sociedad humanamunte digna en e; iLndc entero,antc todo para
l“ dis’

minución de la injusticia dentro de los :utudJs y de lo: ¿atustróficcu contras-

tes externoa,li¿udos a la inju;ticía,consiute on la eliminación de la inii“cncia

material"(26). Por cierto,ia "eliminación ¿c -3 iniigonuia material” en modo W"-

¿uno alcanza para u:íerminur_el contenido ¿e -1 iüua rUJulaLiv; en -ueutién.

Respecto a la segunda ;?9¿unta,ï :khaimer reny0442 recurriendo a la estrategia

tradicional del ¿Luminimno para afrontar c3 abisnu entre la realidad postulada

y la efectivamentm ¿243. En una línea que wc u .z¿e desde el "rey filósofo"

. . . . n .
‘.

.

I

plat nico ¿asta Gi Emilio roussaauniano,nuriu ¿LU? te: onuc: "sería pOSioic,



pougíamoe pregunter,rnunir a hombros erpertos de nuestros días para que bosque-

Jaaan un plan,poneado en todos los detalles y objetivamente realizable,para

vencer la mineria,con la obligación de hacer

líticas y de las consideraciones nacionales?

caso omiso de las condiciones po-

Lae lociones unidas y otras
1 \
. .

\oon¡

instituciones poseen ya mucho notarial y continúan trabajando en este problema"

(27). El problema io la relación entre la realidad postulada

tivamente dada remite ul problema de] sujeto

la manera

V
0

la realidad efec-

en condiciones de establenorla. A

¿autiana,espacíficamente,ese sujeto serían las raciones Unidas y de-

mas instituciones internacionales. En términos generales,ese sujeto vuelve a

ser -y no puede oino ser- una minoría ilustrada ajena a cualquier interés par-

ticular y empeñada en gestionar los intereses

Sin ambargo,aquella "indigencie material"

universales.

está determinada,en el marco del

desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo alcanzado en el capitaliemo

tardío,por los intereses de las clases explotadorae. Es decir,no consiste en

una "indigenoia" natural,sino socialmente det

de reeochión de 1a misma,en cambio,preeupone

nante de los intereses de las clases explotadoras en

erminada. Esta última propuesta

al monos al caracter no dote “‘-

su resolución y consecuen-

temente en el problema mismo planteado. Horhheimer reconoce entonces: "la unión

(de la realización de 1a idea regulativa) con la lucha de clases está superada.

En verdad,i3 mota no parece csüur mas cerca C1 lo: proletarios que de los bur-

. ¡ln ‘-. A
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mento a la tobulidnfi ¡a su obra. Recién eL 1; uïsú ¿e Habünuu;,ïrankfurhi330“"

.
o

de segunda generación,est1 tcnáoania presenta en al weno ¿o 10 fiscnnla ocupa

un.lugar fundamen al. Recién on su obra n dennrrollada la vía positiVU-nor /

. .0 ..‘«‘ . .

"

nativa de detenalnñclon ue la negativzaau 43 manera nonsnéucntu,es 1ac;r,nastn
o

convertirse nuevamente en una lo¿itimacion iiïolo ica la la realidad “PectivawK

menta dada. E:pondró,muy sintéticamente,algunos aspectos fundamentales de la 1

empresa habermasíann,on tant constituyen el ¿anurtollo ¿e aquella teïinncia !
¡As y

normativa presente cn el seno ¿a a Escuela ¿a Érankfurt. NH“
O

a
.. ‘

.. .1
'

‘- .n.‘
’

.‘ .,., 2“ a - “w- ‘ .4 w: A--

“ travó del ¿rocaso úe llLDtrau¿on,ld 1 ¿ud de -on.¿urtc v- rep¿v443nte1 u

en mero instrumcnto ¿a daminio infielectual ¿el ob efg. Ir transforma: ¿n 56’A-«¡L

O

concepto objetivo en al concepto subjetiva ¿e razon regrodnca al interior de

dicha facultad histórica aquel proceso do iluatración. En esta cogf93t0,las

estrategias trazadas por los diferentes miezhzos ¿e la Éscuela lo Frankfurt

para enfrenta la instrumentalización ¿e la razón sub ¿tiva -" la coneüuente

integración de su negatividai origingria- garten ¿o obstante dal concepto "u;-

jetivo de razón. Éflesto que -como expuse en Íu :rusgnto sección,uap.II- aquella

transformación de 11 razón o-ïct1va en razón ¿ub€otiva sonstit”ve un wrovesoU x. "lv L

materialmente determinado en función del dominio ulcanznáo sobre el objeto,

constituye al mismo tiempo un proceso irreversible. La "irrevarsibilidad del

naninalismo" subir-wash por Iïorlrheimer y :‘¿i 12:0 :2. 3.1:. "Dialcl.tik der Aufklürung"

apunta en dicho sentidü. Es a phrtir de la instrmnentalizución,caxo mero ins-

trumento i: dominio,de la razón subjetiva qup sa:;enza la amnresa Habermasiana.

v v

¡”termas introiuce un twrcer concepto de razón —ln “raciqnalidai comunicativa"-

-s n'p' ,1 .-
':

... . ..’ 1 r-n «hrnr‘ w .."'. «M :VMJ 1,..1‘+ :, Y]
'

uan el projoglta ‘a “J¿Vu¿ La r¿¿on no o“ tJhuu.o.Jdu10L un -nogr¿hnn,o -e mom;-

nio (29). Tan rescai ble ya; ¿La ¿'cho yrcpócita,sin nnbar¿o,scuo ilusorio el
5

yu»
‘

camino trazado yara 1 rarlc. -;c caracter

. "I u -\
.

llngulstlco,auxque Íuhiafingu

aporte de lu gr&;:fifica 32 aparecefi

. 1
H\

v
_.

Il 711V“)... 1.,OY.'0Ï"..'.IÏOu bien como n; :u‘proíuc‘o ¿el sistema ¿e ¿uanio vacía

l
_ fi.

kel marca-o
N...- r---

“*;?:¿;n Tarinuentaria burguesa)

cuando intenta anc¿firscia historicamsnte (31) bien como un mero producto



intelectual; A partir de esta racionalidad comunicativa -a nivel de la relación

sujeto-objeto- postula Bahamas su versión de la idea regulativa kantiana: la

"comunidad ideal de comunicación". La felacion entre dicha realidad postulada

-por cierto,inte1ectualmente determinada en su contenido en un sentido mucho

mas fuerte que aquella esbozada por Horkheimer- y la realidad efectivamente

dada permanece tan oscura cometen el conjunto de las determinaciones via posi-

tiva-normativa de la negatividad. Dicha relación -y aún el contenido mismo ie

la realidad postulaia- ha oido objeto de innumerables críticas que no parece

necesario reiterar aquí. Sin eubargo,es importante advertir aquí la relaci

realidad-ra'ionalidad inherente a la postulación habermasiana de la "comunidad

ideal de comunicación”. Aquel abismo inevitable entre la realidad postulado y

la efectivamente dada eb'aalvado cuando lá postulación miuna se desnuda cano

mecániawo de legitimación ideológica del mercado capitalista y la democracia

parlamentaria burcunsa en los escritos político; ¿e Habermas (32).

b. Vía alternativa. Si el proceso de ilustración s revela como proceso

de dominio material e intelectual del objetoflu rualidad,y el dominio puede

definirse cono una relación negativa entre un sujeto que lo ejerce y un obje-

to sobre el cual se ejercc,entonces la vía alternativa de determinación del

tepos teórico de la ne¿2tividad c'frará est último on el objeto de dominio.

Harcuse transita esta vía alternativa ie determinación,fundamentalmentea

partir de ¿os dCSQn: J necesidafiüb insatiafochos c ¿nFinitivamcnte ¡estergados

por el proceso de ilrntïnción. Debido a =llo,el ,tho qu: encierra el tramo

mas importante de ‘”+Ü tvfinsito —”Tros ani Cí?i:iïflti0L”* se revela Chao un

¡1texto de ¿ilezeiía nrr
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El primero se referiría a una distribución no opresiva de la escacez (como

puede haber existido,por ejemplo,en las fases matriarcales de la untigua so-

ciedad). El segundo pertenecería a una organixación racional de la sociedad

industrial totalmente desarrolladu,después de la conquista de la escaoez. Las

vi: icitudes de los instintos serían,por svpuasto,muy ¿iferentes ago estas

‘ o

dos condiciones,pa;o un agpecto decisivo ¿one su: conun u la: dos: cl desarro-

llo instigtivo será Hu represivo en el sentido de que al reno; la rcyrcsión

—A&« 1 ¡‘_sobrante necesaria g los intereses de la d nivwnión'no ""rá impuesta sobre

inatintos"L33). Diferencia Xarouoc ¿o este gogo ent a una idenïiiaá inne41ahu- u A

entre los deseos y ¿coexiúades uïhjetivou y lo; ohjeio; cx ¿te Lc1;an satisfac-

ción y una identidad madiatu -modiu¿a por ol nrcccso ¿o ¿oninio nuicriLl o inte-

,.lectual del obgetc ¿ul iluminiumo- posible e .;g Los ¿12301. 12 diferenciación

arraiga,implícituueLLc,on su par marxiano unir: ¿onuniumo griniviv; y comunismo

‘
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bendición y‘la maldición,el progreso y la fatiga están inextrioablemente mez-

clados. Prometeo es el heroe arquetípicp del principio de actuacián"(35). Pero

al mito represivo de Prometeo -en cuyo análisis Earcuee sigue puntualmente a

Freud¡véaea el apéndice 2 a la primera sección- T rcuse contrapone el mito

satiafactorio de Orfeo y Narciso: "los símb los ¿o str principio de la reali-

dad doben ser buscados en el polo opuesto. trfeo g Karcisc (como Lionisos,el

antagonista del dios qua sanciona la logica ¿a ¿a ¿animación y e; campc de la

razón,con el que están emgarentados: defiendan pia realidad mu¿ diferento“(36).

Frente a los mitos represivos,oonservados por la Lazón ilustrada en lugar fun-

dante,el arte conserva las imágenes de la matin'ajción ,outergaia. "El arto es
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naturaleza,el nujoto g al objeto,es superada. :1 ser es experimentado como 5ra-

tifioaoión,que una al hombre y la naturaleza ¿c tal modo que la realivación “elu ú-

hambre es al mismo tiempo la Tcalíhación,sin violancia,de la natnuulcz”"/¿O).

Los mitos sdtisfac El.
. .’ .. . ..
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dbáeciñn frente al razonamiento marcusiano. En efecto,puede ya advertirne el

caracter "regresiva" -en términos freuqianos- ¿e su estrategia. Earcuae mismo

lo reconoce: "la aparición de un principio de realidad no represivo que envuelva

la liberación instintiva regresaría mas allá del nivel alcanzado de razón civié

lizada. Esta revresión sería tanto psíquica cano social: reactivaría estados an-

teriores de la 1ibido,que fueran superados en el fesarrollo del ego de la real}

dad (es decir,reactivrría al narcisismo secundario),v disolvería las institucim

nea de la sociedad un las que existe el ego de la realidad. Dentro de lOs tér-

.nititncionos,1a liceración ¿LutlLïiVQ es un regreso aminos do estas 2 garba-u. L ¡,4

ria"(44). Sin embir¿o «roswonda Iarcuse- "al ocurrir en la cumbre ic la civili-

zación,comc consacuenci: ¿o de la derrota,sino ¿e la viatoriu en la lucha por

la existencia,y apoyada por una sociedad libre, :1 liberación puede tener muy

diferentes resultados. Sería todavía una reversión del proceso de la civi’iza-

ciónpma subversión ria la cu tura -'_::e o ‘eauués de que la cultura ha hecho su

labor y creado la Ermanidad y el mundo que pueden ser libres. Ser'a todavía

una 'regresión‘ -pero 2 la luz de la consciünciu muduia g guiada gar una nueva

racionalidad”(45). Éste caracter regresiva se ¿unificuta,ccnsecuentcmontc n

nivel del trabajo :utcrial e intelectual a?c3tunto su continuidad. En a i7“""—

nación al "productiv;smo" en el primero y a 11 “r¿cionnlidai tecnológica" en el

secvndc,ïsrquau :¿H;1: que la "reconciliaciph antro quox y gres" e; una ¿ica

-
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Sin embargo,la debilidad de la estrategia marcusiana radica -a mi entender-

en un nivel mas profundo que el correspondiente a su caracter regresiva. En efoo-

to,esta aparente regresividad puede ser interpretada -a partir del énfasis mercy

siano en su caracter mediado por el dominio material e intelectual del objeto-

on el marco de una imposición de fines subjetivamente racionales -cifradoe en

la satisfacción de deseos y necesidades colectivos- al proceso civilizatorio.

En tal caso,paradójicamente,la objeción de re¿resividad formulada contre la

estrategia marcusiana yucde sor subsidiaria le la ideología "productivista"-a

vigente. La debilidad dc su estrategia radica,en cambio,en el eebnoialismo

imglícito en el carreter re¿rcsivo de la misma. La regresión presupone que

aquello a lo cual se regresa muna organización pulsionnl nar iaista- pcrviYe'
por debajo de la organización vigente de la sexualidad. Ens adelante me deten-

dré es esta objeción.

Ahora se trata ic abc:dar,por ol contrario,la identidad mediata -mediala

por el dominio histórido,nutcrinl c inicloctuul,del objeto- entre los deseos

y necesidades suhjntivas y los objetos en que ciïran su satisfacción. La ima-

gen de la identidad innodinia,conccrvadn en al ejercicio de la imaginación ar-

ística,resultaba ja cecurccidu por contonidon Lunéhicos. El principio del Nir-
.

i

Vuna ¿rendiano así giracïu suger'rle: la identidad equivale a la muerte. Sin

embargo,ïarcuse engrandc la erotinacíón del grincipio del Nirvana -Cf.la prime-

ra sección,Cap.II- inprcusindible para cifrar en el mismo la imagen de la sa-

tisfacción pulsional históricamente posible. La identidad mediata,posibilitada

yor ol dominio material o intelectual del objeto históricamente desarrollado

¿cr el proceso de ilustración requiere,en consecuencia,ai ha de ser algo mas

que una mera utoyíu,la reconsideración del ca‘acter de las pulsiones. Es decir,

para que aquella identided‘pulsional modiata aparezca como fnctiblo,el caracter

antisocial atrib"d Ïa las pulsíonos do vida y el caracter destructivo atribui-

do a las pulsione; d muerte en su cxterioriznción,por parte de fraud,debe ser

revisado. "Si la tulidnd en en ru mima; esencia antisocial y asocial,y si la

. .. .
i

.- .o ‘ . . . . . . .

destruct1v1uad es lnïmani;estac1on ¡e un instinto primario,la idea de un prin-

cipio de realidad nearlpreuivono godrá ser otra cosa que una coiosa cxyecula-
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Harcuse deriva entonces del dominio material 3 intelectual alcanzado sobre el

objeto la innecesariedad del principio de actuación -pucsto que deviene innecg

seria la represión derivada de la vigencia de la dominación social- y,consecuen-

tomente,de la organización represiva de las pulsienes. "El princ'pio de actua-

ción fortalece la integración de una organización represiva de la sexualidad y

Ldel instinto destructivo. Por tanto,si el proceso hisxórico tiende a hacer inü

tiles las instituciones del principio de nctuación,debor5 también tender a ha-

cer inútil la organización de los instintos -asto 03,3 liberar a los instintos

ie las restricciones y desviaciones requeridas por el principio de actuación".

Sintéticamente,para que es‘» abolición de 1h rcprcsi'n s brante cifrada cn la

vigencia del principio de actuación ten¿a como resultado una identidad mediata
de caracter erótico -en lugar de tanático-,la economia pulsiomal es reinter-

pretada por Marcuse en loc siguientes términos: 1* eliminación de la represión

sobrante permitiría que "un area amplia de destructividad" pueda ser "absorbida

o neutralizada por la libido fortalecida"(49). La critica a la inadecuación en-

tre el principio de realidad vigente y el grado de dominio alcanzado sobre lo

realidad,inadecuaci6n que suma un aspecto objetivo a la irracionalidad subjeti-

va que atraviesa al capitalimno tardío y que fiarcuce conceptualiza mediante las

nociones de represión sobrante y principio de actuación,eutá presente en el con-

Junto de los miembros de la Escuela de brankrurt.‘Eorkheimer escribe respecto

del conocimiento,porïejemplo: "la necesidad de inducir a la mayor parte de la

(7'ocicdad mediante prácticas aspiritualcu a una renuncia que no está directamen-

tn condicionada por la naturaleza exterior sino por la organizaci n olasista deOo

le sociedad,presta a'todas las rcpresontacionun culturales de la época un carac-

tcr ideológico gnc no inarda proporción con c1 conocimiento posible en virtud

del desarrollo técnido"(5ü,. Sin cnicrgo,flarcuee avanza en relación a los otros

miembros de la misma cn una reformulación de la teoria frcudiana de las pulsio-

nos,en aras de sanar a las condiciones objntivas de posibilidad de un principio

¿c realidad no represivo -es decir,el desarrollo de las fuerzas productivas del

trabajo material e intelectual- sus condicion=r subjetivas de posibilidad -es

' 1

decir,la reformulación de la teoria ircudiana de -cs pulsiones. y estas condi-

(x



ciones subjetivas revisten Findumcntal imporíunoia en la estrategia marcusia-

na,pues al mismo tiempo determina en ollau el Logos teórico de la nc¿atividad.

En necesario revisar,por lo ianto,u:ta roïornulución de la teoría de las pulsio-

nos.

Jarcuse comienza abordando las pulsionoc de muor{0,pues "el instinto do la

muerte es el que parece ¿confiar grincipalmentc cualquier hipótesis sobre una

civilización no rcyreoivu"(51). En ofecto,como resultado de la canalizacián

de las mismao,el iirvana -que harouse intenta rcintorpretar on términos de u

Dros- adquiría contenido Lanático. La tendencia a retrotraer lo orgánico a

lo incrgánico,pro;ia ¿o las puluioncs de muurto,cs "oturdada en su realiza-

ción por la influencia do ¿actor‘u externos. Estos factores externos -tal como

Sue desarrollado ur lu yrimoru socoión,Ca;.I- complican y rctarden cada vez

más el regreso do lu vida a la muerto. El origen y permanencia de la vida deb

:endcn,entonces,dc la influencia ¿o estos factores externos. Ahora bien -r zona

Karcuso a partir de la segunda tópica Irendiuna- estos factores entorno; ojer-

con SL influencia en no: momentos diferentes: en el nacimier*o,ctwa,tensión

orgánico-inorgánico se encuentra biológicamente determinada,y en la existencia

posterior,cuyas tension s orgánico-inorgánico icrivun del dolor resultante de

la represión en que se :unda el trafiajo civilizatorio encaminado a superar la

encacoz. Esta últimaátensión se encuentra históricamente determinada por el
s

nivel alcanzado en aquella superación de la escacez y,en consecuencia,desapa-

recería con la concreción de esta última. Las gulsiones de muerte no conduci"

ríen necesariamente a la regresión de lo argínico a lo inorgánico,eino on el

marco de una relación históricamente específica con el proceso de superación

de la ananké. Al menos,esta tendencia tanáticu so moderaría con la moderación

de las tensiones ¿lo la: generan. ia nutLIalezu de los instintos -la na uraleza

históricamente deturminada,evidenteuentc: “puede cambiar si las condiciones

fundamentales que provocaron que los instint s adquirieron su naturaleza han

cambiado"(52). Sin emLango,pormanoocría la naturaleza ¿e las pulciones bioló-

gicamente determinada. Escribe Larcuse: “en ias condiciones biológiccvgeológi
cas que Freud asumió para la suutancia viviente como ta1,no podría imaginarse

2+]
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un cambio así; ui nacimiento de ia vida ai¿no ciunio un traumu,; así el reino

del grincipio del Ïirvana vircce se: inconmoviblu .._

En este punto¡fiarcuce LGCUSiïa recurrir n la ugcgotura“,obuorvnda por Freud,

¿e las puloione: de muerte en las ¿uiuionoc do vida. Sucribe: "lau consecuencias

del instinto de la muerto colo operan ¿unyo con ios instinto» sexuales; en tan-

to crezca la vida,ol primero germancce subordinado a los últim s: ol destino del

destructor (la 'onergia' de los instintos ieuiructivos) depende del de la libido.

qonsec¿ontemento,un cambio cualitativo en el desarrollo de la sexualidad debe

:Étcrar necesariamente las ¿unifostacioneu del instinto de :ucrte"(55). Gracias

ui esquema cconómico,¿arcuke puede fundmnentar la neutralización de las pulsio-

nec de muerto -debiiitudas ¡a a partir de lu supresión dc las tensiones histó-

_ricamente determinadas de las que emergcn- en función del despliegue de las pulq

siones de vida.

N05 trasladamos,de este modo,al terreno de las pulsioneu de vidas auténti-

cas depositarias ¿o la negatividad. Así como para el propio Freud,para Marcuse

las pulaiones sexuales en su canalización inmediata son incompatibles con la

continuidad de la civilización. En consecuencia,la fundamentación de-un princi-

pio de realidad no represivo debe transitar el camino de una sublimación no re-

p‘ civu de la sexualidad. Earcuse fecurre para ello,nuevamente,al narcisismo:

“todo sublimación empezaría con lu reactiVución de la libido narcisista,que de

al¿:na manera cubre los objetos 5'50 cxtionic sobre ellos. La hipótesis revolu-

ciona la idea de sublimaciéá: señala una Sort; ¿e sublimación no represiva qu

ec el renultado de una eïicnsión dc lo libido ¡“ies que ¿c Ln rodeo contenido

un ella"(54). gi Kurcuco ¿na ica La pouihiiiñuú xo una verdadera identidad en-

Lru realidad y racionalidad un tórïinoc lo un principio de realidad no represivo

-cuya ima¿cn,concervadu en 1g Lnaginaciín xr; stica,n0 e; otr: que la del narci-

sismo grimitivo vigente cn la magia-,dicnu posibilidad debe ser fundamentada on

lo posibilidad de una verdadera identidad enfro sujeto y objeto on términos de

nodiïicucioncc ¿uioionuioc no regresivus. Mesyocto de amooo grupos puls anales,

.'<'- ul vw '61 .3. M ‘53" \7 3-4 'irv '\ ln. nle ‘
« 'n uy- mi m rw \ o 1;; . 1

uuud oig 0.JC¿ 1 or u --1c.oion c 3L ¿lona Lu no iop-oo-xi- Joouiie a la ca

1: ,. .-ón . ..'(.I-, .1... 1. o h '1r.' U

¿lhdcl ndrCiuluvd no -4“ t,uiuionen.

¿nora bien,cuweradu lu ananké u partir del ¿rado alcanzado por cl desarrollo
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de las fuerzas productivas del trabajo material e intelectual,; reducidos al

mínimo el tiempo de ÍPJbJjO x la energía cn cl minmo canalizada,la necesidad¡a

le imponer modificaciones rerrosivas a la cateïi: libidinal queda cuestionada.n

“la libido sería lioarada y sobrepas.ría los límites institucionalizados den-

tro de los cu' ¿alos cs encerrada por cl principio de realidad",escribe Earcuae

x
._;.
.r

. La rcinterprotacién do las gulsiones sexuales en términos no represivosf

-rointerpretacion que constituye una auténtica izposición de fines racionales

:ubjotivos,cifrados en la satisfacción pulsionul,u una configuración instinti-

va caracterizain no: hu irracional inntrumontnlidná- afecta a la: dos dimensio-4

nos cconfimicas en que Yucron rocrosíVJnenïc thcrminadas. Es decir,a la doble

dimensión es;ac10—tcn¿rral del cuerpo.

-\ -
.

._ “'h “ur
'I

, .H..,. 7‘, lr. vn
‘

r n
"

, . .

“n r91301ón u la JÏÜLOal- ;o¿,;-al,li.-3 AL;:.0_10 de lls fue“zao ,roduc-
y « . _ 1 -. . . . . O . w o. -

t;va; ¿el i:;thc 1?;¿Lï113; cr L1 Lcr;:x:10;txïanzo LUTULCC se los mezzo; tu

o n-y . .0 .

yroiucclón J estaclccc,oh con;c:ue;;;a,nnn nueva rclnc;on entre ol t1oapo de

trabaJo subjetivo v 97 tiempo ¿e trabajo ¿a acjctivado. La me
u

nitud relativa

del primero decrece TCSÉCCÍO 3 la del segundo," esta tiansformación posibili-

ta materialmente la rcáucción ¿e la jornaiu de trabajo. Harc‘sc reconoce -en

r _.

l- linea marxiana- que "l: reducción ¿el dl; ¿o trabu¿o hasta un punto en ol

su ._qvo la mera cantiiní 101 tiemgo ¿e Lrahu‘o TJ no ¿ctcn¿c el desarrollo humano

es el primer requisito yara la libertai"(jfi). I; posibilidad de un aumento re-

lativo del tiempo Ííbro rcspecLo al tiempo ¿e trabajo cifrado en la automatiza-

ción de la gran industria -stmaia al uso no nanipulado de dicho tiempo libro-

constituye la coalición flatorinl de posibi.idnd primaria do una canalización

n: represiva do la u Kualidad.

w

Ein embargo,cl ¿roblumu central ¿p esta reintcrprotación de las pulsiones

se sitúa teóricame:te en el terreno de la economía del cuerpo,pves allí debe

Tarcuso fundamentar —frante a Freud- la ÜOSLJilidad de una canalización no

represiva de la se: alidad quo,al mismo tiumpo,no mine las hates de la civili-

zación en general. "La regresión envuelta en este ceparcimionto (narcisista)

¿e la libido se manifestaría grimoro en una reactivación do todas las zonas

crógenas y,consocucntomcntc,en un recur¿imion*o de la sexualidad polimorfa

pregenital y en una ieclinación de la supremacía genital. El cuerpo en su

2m
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totalidad llegaría a ser un ob 0to ¿o catuxís,urn cos; para ¿ozorla5un instru-

( iUilO an :unción du su cana-
r- \ - .

37,. ¿sta reintorgrctanión amonto le placer"

lización por parto ¿o ¿.kil‘cuse resulta ¿21 :rzí'.;....o ti<.a.:x¿;o uualitu‘tiva y ourntitativa.

Cuantitativamente,la sexualidad es royrcsivamonte restringida a la ¿enitalidad

con la doble finalidad do ser encaminada a la reproducción y dejc: el resto del

cuerpo libre para la producción. Su reintcr‘votación,on consecuencia,exige 1a

erotización generaiizada dél cuerpo. En las porversioaos se encuentra encerradof

el principio de una sexualidad semejant03norrestringida a 1a genitalidad de.ña—

nora instrumental sino generalizada ï.oncaminada a la satisfacción pulsional.

Cualitativamento,la sexualidad es 3*¿ï?r;*.f 1ta modificada para canalizar la

energia productivumento en el dominio material e intelectual de los objetos.

sin cmbar30,el concepto freudiano de pulsionea do vida abarca un contenido

mucho mayor que el de sexualidad. "Eros significa un aumento cuantitativo y

cualitativo le ln se:ualidad",: E313 Marengo (38); En el marco de la represión
q. - . . - .I .' 1-- -

reinante,en los wonoaina OS "instintos SOCIJILS' ¡relacion padres-niaou,amistad,,JA

nutrimonio) encuentra Lïeud modifisaciOhes de las pulsiones de vida. Marcusea

observa entonces: "bajo ol princi io Je la realidad cutsblocido,1u sublimación

n r yresiva puefic aparecer solo en asgoctos mar¿inales o incompletos. su for-

9)o En\fl
- . . . - -

_ l
un totalmente desarrollada sería lu sublinucián Sin desei‘21123215n \

el camino de una ñu¿ificaci6n ptlfiionvl no royrosiva aunque compatible con la

permanencia de la oiwilización,es docir,do ELS sublimación no repres'vn,csoribe

Turcuuo: "ol instinto no es 'iosviado' de su unyiñación; cs grutificado on ac-

tividades y relacion: ¿te no son actuales un al sentido de la sexualidad geni-

tal ‘organizada' ¿ SiL unbargo son libidinnles y eroticas". La simple desinhibi-

3151 do la sexualidad ¿anital -y esto quizá conrtituya una reapuesta marcusiana

a la política sexual de I.Reich {60}- no alcanza a posibilitar un principio de

roulidad no represivo. Junto a la generalización cuantitativa ¿e la libido al

conjunto del cuerpo subjeti?o¿aa requigrg 1a erotiznción extra-subjetiva del

conjunto de actividades y relaciones del sujeto. Y en primar tármino,del propio

trabajo. Aquí eu posiblemente donde Inrcusc avanza mas claramente en terreno

utópico -man cerca,por cierto,de Fourier quo do Harx- al considerar establecida



"una base inatintiva para la transformación del trabajo en juego”(61). Pero

.. n 7,:
'

4 2,. 1 n
-

¿x .. , ." ..-\.‘..»' , A. .,.. .

09,91 mismo tiempo, onoo ia ¿GINquDIEtdblon n4-Vhs¿anq de lau pulbiones cons-

w

tituye mas directancnte LLJ respuesta gnsiole a la transformación de tofa rela-

ción sujeto-objeto un zu: relació: de ¿oninio :euuitantu ¿el Lroceso de ilustra-

.o
¡,1 .,. .o . . .

_

.
. . ,-

4

«. .o

cion. un suuiimac¿or ¿ "u JOHLEJULON avanzan ¿un as «ascribe. 1 la ¿isulucion

‘
-

. ,1 . .

,
.o . ,

_ .0 . .

ue lu primera \es accir,1u trünu;oruucion uu JH zuriinucion repr05iva impuesta

vor los intereses de ;a dominación ¿ociul en una auto-sublimuuión no represiva

necesaria para la COH’iVCn‘iu uocial},can la transformación de la óstructura-ua

instintiva,transformarí¿ también lu actitud hímica hacia el hombre y la natura-

leza que ha sido caracíarística ¿e la civilización occidental”(62). Las modifi-

caciones pulsionalos no represivas exploradas por Larouso apuntan así a conod

tituirse en el fundamento ¿e una nueva relación,reconciliada y satisfactoria

antes que dominadora,enuro sujeto y objeto.

En este punto en ncdesario,:in umbargo,volvcr sobre las pulflionos de muerte,

pero ahora en su exteriorizaci'n agresiva. ln efecto,la exteriorización de las

pulsiones de muerte ouxgie un rol fundamental en el dominio violento del objeto

presento cn el raboJo material e intelectual. El trabajo civilizatorio pone

la agresividad -ounaliuad: como dominio do objeto- al servicio de Eros. Has

aún,las pulsiones de muerte roquieren una apoyatura erótica para cxteriorizarse

. A .- r- 4 .. ..

"

.. ‘1 ,‘ '.‘ \ . .' .

-‘
v

"
1.-. n

'

dplUbiïdmÜnue p_ru Gi ¿-0310 ;1eui. in al capitalista tardio,no cuotantc, mien-

tras los impulso: despructivos eaten siendo suLiufucLos así (es decir,a través

(.l‘
‘

de la violencia CJJIUiía Lohrc c1 objeto),taï satipiucción no Lueue estabilizar

su energía al servicio qu Bros. Su fuerza de Lructivu ¿the llevarlos mas allá

dc caza servidumbre ¿ sublimación,gorquo L; Lulü no cu la materia,ni la natura-

¡-¡,,A, s
- l..' u‘-.L- ‘ l.

e -,¿ -; .
., '.-'. r1] n 7 c. -‘n»' c. ". 1 4 «+' ...

¿LI-d’IÏJ. ÚVJL wU’ ¡11110 d Vid.“ L.-.JIÏ.JI x .i kinllu “0.. -.Üu deldeOp) (A ¿not-ln

to cc nuerto,no pando: aceptar como fina] ningún 'sustituto'. :ntonces,: través

. . . .p .. . .
—

'

. o
.

ue la QOStÏUCCión LCHELCQ construci1va,u {raros un la V1043010n conutructiva de

la naturaleza,los lDLtiuiÜQ orerarún Loguvía Lucia la aniquilución de la vida.

i; higótesis radical dc 'Las allá del grinui¿io del ylacor' se reafirmarí: los

instintos de autopruuervación,uutoafirnación 5 ¿ominio,cn tanto han assorbido

eau dootructividud,ucnúyín Ia Inición ¿o asegurar el 'pzoyio camino hacia la

\
'

. u", v 1- -' . .

_ V

.

muurte' del organimho {o} . ya ¿oneraiiuaciou cuantitativa J transformaCión



cualitativa de la sexualidad planteada por Iurcuse,ontonces,pormite neutrali-

O

zar la agresividad desatada por la extoriorizacion de las pulsiones do muerte.

.. Ilna defensa fortalecida contra la agresión ’c RCCCJQTia -escribe Xarause-¡pero

para que pueda sor eïoctiva la defensa contra ia a¿resión tendría que fortale-

CCI los instintos sexuales,porquo solo un Eros fuerte puede 'atar' efectivamen-

Le a los instintos destructivos. Y esto ou precisamente lo que la civilización

desarrollada es incapaz do hacer,porque depende para su propia existencia de la

regimentación y el control continuamente extendidos o intencificados"(64).-Har-

cuse reinterprotu entonces o: lo; si¿uiunïu: términos ol “malestar” diagnosticar

do en la cultura yor irond: “La cult ra exiy; continua :uhiimación; por tanto,

debilita u Éros,cl constructor ¿o -u ¿r-L1: . -a dencquZchsiSn,al debilitar
u Lros,dosata lo; ¿Lyuisos únut:ucïivuu. Í...) ¿rq¿cniz;ía mediante la renuncia-

ción 5 desarrollada zu¿o 1d rununciucióu ¿youuguiVQ,in civilización s inclina

¿acia ¿a uutouenbrucCLQn .o.3. .3 oon¿unto de ¿etorrinaCioncs de asta rc1ntor-

protación marcuuíuna do los ¿ru cs puigionnioa Cntabiuce ¿JS condicionan de

un
‘ w.

..,.. .1” .. “mw. _-
'

h, ¡'nn}: .,: ¡»..,‘;-+u .3
-' .0 -- 1- ‘n-rv-

pOglulliudQ dc una “novo -oiqcion ic ¿donqihmd Loaiavu y ButLfiLaCtUlld -on LLÜd¿
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de una reluCion do dom1n10- antro GJU0.0 J uMUOLO) g esta-nueva relacion cons‘

i.r'o a su cz 1' t 4 ic"'n '

n oi“"d-\ iv .a :ue‘a r iac"n de identidadL ‘

d v a oudi 10 do _o oiii al o ur 1 w o7 10

untro realidad J racionalidad. Xarouse sintetiza del siguiente modo esta última:

"L1 instinto de l; muerte opera bajo oi principio del Nirvana: tiendo hacia ese

>15...
‘

. | ‘Hi. -

. .141" \".,q' d n. 1-“ n'qy‘+)
-

lï'l t
"

_ "tUuuduo du coniuun.u braviiicaoion on e no o“ _ipn.o ninbhna ension un cgis

do sin necesidad. (...¡ ¿i el objetivo básico del instinto no es la terminación

- w - v G -. - 1 1 ,
'o .‘. .! .7

"
. 'J: ¡‘1‘

ou La Vida Sino doi iOior -_a uuschiu au ,un¿ion— paradOJicamonte,ol coniiicto

ont: la vida y la uuu21e ou reduce mas conrornu la vida su agroxima mas al es-

Luio ¿u ¿ratilicuai n. ¿l principio ¿41 ¿iuour y el del Nirvana convergen enton-

\
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_
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oes. ¿i mismo .iunpo,nros,liurc uu -u :onruuion SOUÏJEvU,SCFld -01tulcc1uo,g el

;rou a :talccido ¿béoxboría,comoquien dico,o“ objetivo del inst‘nto de la fluor-
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Ahora bie:,la raixïsrgrcuación LHÏCRCiHLa ic la; Lápices pulsionalee de

Jbeud ‘COHt?ülflCatG,¿U la unnora en gue las ¿ulqioneu alcanzan o pueden alcag

zar su satisfacción en al marco dc la sociedad industrial avanzaia- aparece

hasta aquí como una exploración acerca de las condiciones materiales de posi-

bilidad,a nivel ¿o la configuración ynluional subjetiva,da la emancipación

humana,antcs que cmio una vía de dotenninación ¿e la negativiúad en el marco

del capitalismo tardío. Gin embargo,dicha mediación histórica de la teoría

freuúiuna de las puiciones tiene un doble objetivo: por un lado,ciertamentey

ec.ableccr las condiciones ¿o posibilidad subjetivas -puccto que las objeti
vas son establecida; ¿or ul rado de desarrollo alcanzado vor las fuerzasu J:..

. . . . .
-

. . . -. . . o
,

productivas ce tTuJJJO material e leclOCtunl- ¿c ¿a emanc1ya310n humana;l

pero,per otro lado,detc:múnar el topo; teórico ¿o la ne¿atividad en el mar-

¡.4HIh .rl í.co del capita "¿Io viUUnLu. Jn r‘sumcn,cshabïoco gosiüivamente las

bases ie una sociedaa :0 :e¿reuiva por un lado ; ¿ctenainu yo: otro,ncgati—

vamonte,el topes dc ;a resistencia a la sociedad represiva vicente. ¿“ordenes

cs‘e ültino objetiva.

En L<nto JCtCÏLiHü 3: topos de la nc¿aiivi¿3d,la mediación histórica de

la teoría fr uïiana ¿e -us yuluíonoc se constituge cabalnentc en una teoría

política. Las t:an;ior;nciones puluionalos descriytas por Marcuse constituyen

las condiciones de yoaioiiiiad subjetivas ae una brganización social no repre-

uiva,pero en tanto se Mantiene la actual om;anización social represiva la dimen-

sión pulsional aparece 33:3 Larcuse como lu¿ur privilegiado de resistencia Eren-

_.‘ -¡ .
_

.
_¿ Ü > 7_. 1

_

- .0

tu a la misma. in clio conulsiü prcc‘naxen.e a“ vía alternaLiva ue determinacion

p,e la negatividad.

Harcuse considera la uimonuión gulsional como Lopes teórico de la negativi-

daú por razones du diverso orden. En primer lug': y en términos generales,por-

que la postergación o maru done¿ación de la satisfacciéz gulsional constituye

el aspecto mas siniestro del saldo quo arroja el proceso de dominio material

. . . . w. . 1' 1-. a o

c inbelectual iluatraio en ol cono ¿ol cavi aiisno naruio. y r con31guiente,
0

i

(b J
¡lu ¿izensión ¿ulsicnal —on‘ .diña equ on Serna amplia,como equivalente al

ter: no de los ¿0500; necesidades subjetivo; en ¿eneral- se convierte en
y

2M



el topos material de la neüueión de la ongahioución capitalista ¿e la sociedad.

Agreguemos a ello que en lá dimensión pulsional :rraígu: profundamente -via

modificaciones regresivns- lo; relacione; sujetorobjoto y realidad-racionalidad

establecidas por el proceso de ilustraci'n y ¿e conscifiwyo,yor tanto,en la di-

mensión privilegiada en que unas relaciones no-lominanüea nuedcn ser estable-

oídas.

En segundo lu¿ar,sin embur;o,ïarcusc siiúa un lu úiwensión pulsional elJ

t0pos de la negatividad por razones históricamente mucho mas eseecíficas. En-
a

posesión de un conocimiento sociológico y una intención política práctica mas

:ágnificativos que los vencidos por el resto ¿e los miembros do la Escuela,¿.

Marcuse encuentra en el análisis sociológico del capitalismo tardío razones!

para radicar en la dimensión pulsional los fundamentos de su negación políti-

ca. Larcuse analiza la integración de la negatividad en el marco del capitalin-

mo tardío en el doble nivel de la producción y el consumo. Es decir,deriva

del 1.oremento del oonsmno colectivo,resultante ámbas del'desarrollo alcanzado

en aquel marco por las fuerzas productivas del trabajo. Marcuse observa.reo-

yecto al primero: "la integración tiene lugar en el mismo proceso de producción1‘

v es posible merced a las transformaciones del proceso productivo del capitalis-y

u

uo avanzado"(67). De estas trans? :meciones ‘cl proceso de trabajo derivan,jun-

M .to u la integración primaria de la conciencia SLJjetiva cifrada en la objetiva-

ción enajenada ¿el trabajo sukjetivo antes analizada (cf.el cap.II de la presen-

te ¿acción),una serie ie consecuencias: el "21i¿eramionto y reducción del traba-

f

¿o :íuico pesado a SuVQr 1ubililuios mentales”,el aumento de los trabaja-

¿ores "white collar” resuecto de los 'blue collar" resultante,e] "acortamiento

de la semana lo traba o”,la "seufrulización ¿e las rcsaonsabilidwies" derivada
u

.-L
¿o la “racionalización” y anonimato LO la :;uori¿ad,etc. (C3). Respecto al se-

ni)».
¿unio,uï:erva ¿upcnso: o; mejoramiento ¿el nivel de vida se hace ;osible sobre

la bese material ¿el aumento ¿e la productivíuad del trabajo que ha "eiedo atr‘aU

1 1 .7.

las tendencias Opuestas do una tasa decreciente ¿e ¿analicio"(69). Sin embargo,

mientras la integración a nivel de la proiuecién fue analizada en los mismos

,4; S
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.,
1términos -al menos on sus lineamientos ¿enera.os- en la

.1.

e ría marxiana,la

integración a nivel det consumo recién es analizada durante la se¿unda mitad

del siglo veinte. Ésto obedece al Leche ¿e que a nivel de la producción el

fordiazo -la última modificación general ¿el proceso ¿e tsabajo previa al
.

análisis marcusian0* *oestructura de aLguna manera elementos preexistentes

-inclusivo la cadena ¡e¿entajo no resulta sino en una mayor fragmentación

iel trabajo- y puede ¿n ccnsecuencia ser analizado a gmrtir de los textos

marrianos,mientras que la producción en masa derivada del mismo constituye -'

un fenómeno completamente novodcso en relación a les mismos. El "Welfare

r‘ . . . .
_

o

-tate" conttruido sobre la yroauzci a y consvro :tc;vOs se constitnye asi

r

en un novedoso mareo ¿e inte¿rngión de la :c¿;tiviflud (70). Horkhoimer es-

cribe al respecto: ‘¿e actual economía ¿laniïísiia LUOdC alimentar mojan a

la masa y hacerse alimentar mejor por ella que el resto del mercado". Y más

adelante: “no solo la libertad,sino también formas futuras de Oprcsión son

posibles. En teoría,se las puede calcular cmno v retroceso o cano un nuevo

e ingenioso aparato de dominio. Con el capitalismo estatal puede el poder con-

solidarse de nuevo"(71). La conclusión horkheimcriana es clara: "si el aumen-

to de producción realiza o liquida el socialismo,es algo que no puede decidir-

se de una manera aüstracta"(72). Adorno,por su parte,oeoribez "puede hablarse

de una sociedad nivelada de clases medias -consecudhcia de 1a generalización de

mayor consumo- solo psicológico-socialmente,y,en todo caeo,teniendo en cuenta

las fluctuaciones personales,mas no objetivo-estructuralmente; pero también sub-

jetivamento aparecen ambas cosas: el velo de la integración,principalmente en

las categorías de consumo,y la persistente dicotmnía dondequiera qua los suje-

tos chequen con antagonismos de intereses fuertemente establecidos". Y concluye:

"puesto que la integración es una ideología,es también,cemo ideología,desmorona-

ble"(73). Es importante esta distinción de Adorno,para analizar la determinación

de la nc¿atividad,entre integración subjetiva y objetiva.

Con la generaliza:i6n del consumo en el marco del "Holfare State",y en tanto

esta generalización reaponde a les nuevoa mecanismos de reproducción del siste-

ma capitalista de producción antes que a la necesidad de satisfacción de las



demandas colectivas y,por consiguicníe,so oncrcntra determinada por los inte-

,. ,1 1
30., uO .1. 3 dominación 302121,12 inycgranión ¿a extiende del anhito de la pro-

ducción al ámbito del consumo. marcuse escribí: "las necaziaude: "0“iales deben

convertirse on necesiduñeu indivifuaICQ,en nocoïiúaioa instintivas. Y estas ne-

cesidades deben ser estandarizadas,coordinadas j generalivadas un la medida en

vque la productividad dc usa sociedad exig una producción v consumo masivos"(7q).

¿hora bien,el:sudeto social depositario de la negatividad frente a1 orden socialf

vigente —el'proletariado- era determinado por Iarx a partir de determinaciones

objetivas y subjetivas. El proletariado resvlfaba la negación del orden vigente
l

objetivamente en :unoion le su ubicación como ulau‘ en el aparato capitalista

de producción y subjeéivununtoen Enuúón no cargar sobre mi miuno la miseria

material generada por el cagituliamo. ¿i la clase obrera sigue ocupnndo objeti-

vamente el mismo lugar,subjetivamontc su situación de miseria parace rovertirse

con Ia generalización del consumo en las naciones capitalistas avanza as. Res-

pecto al caracter revolucionario de la clase obrera,escribe Iarcuse entonces:

"la clase obrera no lo es en acto,sino solo potencialmente. ijetivamcnte,'en

si',1a clase trabajadora es iodavín,potenci¿lronLe,1a Clube rCVOlucicnariag

suajetivamente,'para uí',no lo es‘ . Bntonc=s,fiarcus desplaza la negación

n acto a otros sujetos sociales: "un ln difusa rebelión entre los jóvenes y0

La intelligentflia,¿ en la lucha diaria ¿o la minorías purseguidas. La lucha de

clases arnmda tiene lugar afuera: se lleva a cabo por los miserables del mundo

que combaten al Opulento monstruo”(75). Lutoa nuevos sujetos (jóvunec,ectudian-

tas,mióorías raciales diacriminadas,a1 interior del capitalismo avanzaio; clases

dominadas en el capitalimno perisfórico) no reomylaz n,sin cmbargo,a la clase o-

hrcra del capitalismo avanzado en un negatividad potencial debido a su ubicación

objetiva en el aparato de producción. Earcuua aivierte: "por supuesto,no tiene

sentido decir que la oposición dc la clase media está reemplazando al proleta-

riado como clase rev Lucionaria,y que al luapunprolctariat se está convirtiendo

en una fuerza política radical”(ïó). Por el conurario,dichoa grupos funcionan

en su negatividad actual como "catalizadores" quo pueáen poner en movindento

la nogatividad potencial dal proletariado. ¿caribe Larcuae: “lo que sucede es
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quo me están formando uruyos toiavín JUlULiVJLÚLÏG LcQUunou y debilmontc

organizados (a Menudo ¿csor¿u:izadou),ios cuach,en virtud de su consciencia y

sus necesidades,actfiun c"¿o catalizuiuros potenciales ¿e la rebelión denzro de

la; mayoría; a Lau quc,gor UL ori¿vn de C1UUC,QUHLOLCCCÏH- De esta :nrura eva-

lúa Jarcuse la ubicación de la nc¿aiividad,un términos sociológicuu,en el marco

del capitalimuo tardío que le es contemporáneo. Dicha evaluación de la negativi-
h

dad es desarrollada por Larcuse a lo 18130 ¿e varios escritos (77) durante la

decada del 160 -a yartir dc la experiencia ¿c la lucha política del movimiento

estudiantil y la minoría negra en los EEUU- y culmina en el esquema arriba des-

cripto de "An eosay on liberation” -contomporáneo a la experiencia del Mayo '68,

en sue Marcnse considera en cierto modo corroborada la misma. -’

¿hora bien,es inportanze precisar ol mecanismo mediante el cual arriba Mar-
O

,use a semejante determinación sociológica de la negatividad. Harcuse escribe:

"de acuerdo con Marx,ol proletariuno servirá como él agente histórico de la

revolución sobre do: niveles,o en virtud de dos condiciones distintas: primero,

como una clase para la CLal la revolución es una necesidad vital,una cuestión

de vida o muerte; segundo,cumo una clase que proporciana el fundamento humano

al capitalismo,la base para la reproducción do esta sociedad que,además,tiene

la ;ue:za real de detencr,dc impciir a producción en su forma cayitalinta y

llevar a la sociedad al ¿errumbumiento. En ambas oïplicácioncs,la teoría de la

revolución ¿arece :racasar"(78;. La clase obrera conserva su ubicac ón obfeti-

vum‘nte revolucionaria; gin embar¿o,no parece c Ltinuar siendo la Clühü m,uple—

tamente despejada -iu¿u la ¿orcruliuucién dc- con:um* sugeto de negafiviiad.

icquiore atalizadorcs que uctualiccn aquella noSatiïidad potencial: ul prole-C

tariuúo geriuférico como CLuuc cïqcpivnmcxtc ¿cuyojuïu,y mentores marginales

e“ el seno del cupizuiiguo central con necesidades insatisiucgau ¿e un nuevo

I.. . A ‘ ‘

l.

.a . . ‘

orden. “a preslsazcnhc n ;:nc ¿auto ¿onue la ro;ntory:ctac;on a9 1g quería cc

‘1,..
'

-
. . , w .. . I,’ -.. _ —.,. .Lu-J-

¿du pululonca se conv¿u_.u e“ una qu.uni¿cq ¿uuh¿unntap10n du hLa cs.zuueula

.

. , . . ,, w .

__-. .3 .1'>. J
.n

golítlca. "aa revuelta ¿nsblnzLVu uev1onu rga01¿on 50-1Llcu 5,contru eu.a unlon,

cl uiutema establocido moviliza toda su fuerza”,declara Larcusu en cl "gasay".

La función de su raintcrprctación ¿e la teoría Iroudiqna de las puluiones per-
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sigue la determinación de una negatividad ciirada en las deseos y necesidades

-insatisfechos por el consumo,generalizado aunque manipulado en beneficio de

la conservaoián y valorización del capital,propio del capitalismo tardío- de

nuevo orden respecto a las necesidades materiales tradicionales. Los deseos

y necesidades de una "personalidad total" se constituyen entonces en el topes

teórico de la negatividad. "La teoría marxista reconoció.muy pronto que la

pauperización no suministra ratalmente el terreno fertil para la revolución,

que una consciencia y una inuginación altamente desarrollada pueden originar.

una vital necesidad de cambio radical dentro de avanzadas condiciones materia-

les"(79). La pauperización absoluta -postulada por tendencias revisionistas

antes que por el propio Iarx- no fue corroborade históricamente y la paupcrid

zación relatiVa -e:ectivamentc teorizuda por ïarx- no conforma el terreno

para la revolución en el marce del conswno Ucncralizudo. Dicho terreno lo

conforman,en cambic,necesidndc; ¿c un nuevo ordun.

La reintergretaeién ¿RDSLciunu ¿e i: teoria de ias Lulsionos apunta -como

señaló anteriormente- en dos direccioncL SOleuLuHLarias: on princr lugar,a

establecer las condiciones materiaic: a nivel subjetivo ic la emancipación

humana; en segundo lugar,a detenninnr el topes Leór'co de la negatividad en

ul mareo del capitaliauo tardío. Ln ambas iireucicfieu,ïercueo transita

una vía alternativa de determinación de lu nogatividud,ya se trate de la

negatividad como coniiguración ¿ositiva de un orden social alternativo o

como configuración también go"'tivu de los deseos 5 necesidades incatisfcchos

en el orden social vigente. En la crítica a aquella vía alternativa de deter-

minación de la negatividad)consideraréexclusivamente la segunda de estas de-

terminaciones. Es decir,evaluaré el "esencialismo" inherente a dicha vía)pos-

tergando la evaluación del “utoyiuno” -on verdu¿,nn auténtico “eupcyquiumo"(80)-

correspondiente en su configuración ¿o un orden social alternativo.

La crítica a lu Vin alternativa de determinación de la negatividad un

en primer término una crítica diri¿ide a esta “ulternativided” misma. Suele

,.
|.observarse entre los comentad0203 de JEÏpHLU una supuesta escisión rfluiüül

25€



vigente entre esta ne¿ativiiad determinada por vía negativa J la positividad

efectivamente dada. tn Irankfurtiano io segunda ¿eneración formula en los si-

uuientes términos dicha crítica "la teoría no tiene ya lugar ni arranque den-

tro de la sociedad. rara no sucumbir a la 'predestinada (fateful) integración',

tiene que convertirse en lo completamente Qtro de lo qee existe". I agrega máá

adelante: "Esto significa una ruptura radical con el marxismo. Pues los concep-

tos del marxismo son,ciertamente,'negativos' y de Oposición,pero sobre una basa

social; se leVantan sobre contradicciones internas de la sociedad"(81). El "Gran

Rechazo" mareuaiano señalaría entonces una escisión entre la positividad y la

nefntividad alternativamente determinada. Sin ombargo,eeta crítica resulta in-

suficiente. En efecto,la detonninaoión alternativa de la negatividad es formgá’

lada por Marcuse a partir de "contradicciones internas de la sociedad",en prin-

cipio,tanto si ec consideran esta: í tinas objetiVa como subjetivamente. En el

primer caso,3arcuse formula su ostratc¿“a a ¿artir de l; irracionaliúad objeti-

.. —‘.-. qt

h

W
‘ «¿J-¡rw Las! . own. m 1» .4“ .:-v.-:n .. ‘n n aya Jiüeuye en cl copied-1c o v“¿1.o y cil-au¿ e“ le COuu_3ulupluu ent_e lue:¿ae

greductivas y relacion); de proiueción -:cintovgrubuie en los tíruimcs c¿)ucs;os

un la segunda sección,cup.rï- y GLUUÚHtÏJ en c1 ;rolctariado la clase revolucio-

naria go: definición a ¿artir de ¿u ubicación QJJLtiva en el aparato ca italizta

¿e predicción. ¿n el segundo caso,ïu: use formuiu a; ostratcgí: a parti; dc las

n -n
_ ¿ b '+-

1
“ _7 u 4 ¿_

’ --

‘_ >.i__
<

_: 1

censos y DGCGSldadep,_h4d.LulCu.03 ¿0- la estrucaura de consumo Aflnlgulüio uOL

ea‘italismo tardío,dc sectores sociales quc,en tanto catalizadores,pueden poner

en movimiento aquella clase revolucionaria.

Importa,en cambio,airi¿ir la crítica a la determinación marcusiana de aque-

llo; deseos y necesidades en que cifra lu negatividad. Es decir,indagar acerca

¿o la subyacencia ¿e aquellos contenido: pulzionales reprimidos. Revisemos en-

tonces,a la luz de este groblcma,3quúlla escinión entre la positividadrla nega-

7

tivid d alternativamente determinada. nas posibilidades de emancipación humana,

Scania Ïareuse,”han de pensarse c: formas QUU en "calidad muestran mas la ruptuü

ra que la continuidad con ia historia unterior,lu negación mas que lo positivo,

la diferencia m's qre e; :rq¿reso,csto 03,15 activación,la liberación ¿c una

.. .l . <0, . . . a -

q;m:us1on de 1a_rCulid2u ¿:mana,d3 a ox;¿tenn;n nunana,gvc está mas ac. de la



‘

.- .—.n . a
'

l, r.,\4—‘--'_-‘-'- A *-‘ ."me'! 1‘.' .. 4., 7.. ‘—,'..rn ,..-- z. m

u o- ¿atcrialz a ¿chiva,-cn ¿o -h thudulufl o¿O¿CdlCu un lo L-IvanuLd “ui?-

r.’0\ - ‘

.44, .. '»\ 7‘.:’\ .... '! .,

nu"\u2,o Este intento to ":nac.¿Vur” Jn) ilhühvloh humonu regrimicu condvce

4- . . ,, ‘. _. . “.. . "*,.,\-‘. . . ..:‘ .

‘

.',.‘ ¿"1

directamOLte a ÁJÏC sc a -c Formnidclon lo LH» .nu:c¿oiq,1o -i.ouo?1cq. "Lo

qúe está en juego -cscribe- o“ la ¿deu ¿o una nuera u gkouolog

como tecría,sino también existencialmont*: ol :igcn J ol desarrollo ¿e nece-

:idados vitales de libertad"(83). Ïarcusc recorro,en c nazcuenciu,un paraiójico

camino en su reintcrprotación ie la teoría f “uííana de las pulsionos: avanza

respecto de Freud al mediar histórico-concretamente la naturaleza dc las pul-'

siones y su relación con el principio dc realidad y retrocede nuevamente al

considerar metufísica-abstractamcnte subyacente una auténtica "esencia" pul-

¿ional en que cifra la no;ativiúa¿ ¿el orden social vigente. Es decir,hieto-’

rica la insatisfacción pulsional impuesta por la civilización pero cansidera

a-históricámonte las imágenes y modalidades de cutisfacción de las pulsiones.

"Anterior a toda condn3ta ética dc acuerdo con criterios sociales específicos,

anterior a toda exyresién idoolü;ica,la moralidad e: una 'dispouición' del or-

g:nisno,enraizada quizas on el impnluo erótico que contrarresta la mgr)cividad,

a . 9‘ .. I‘ .\' r, , o ... v | 3 .1. m ,3 .',.. ,._
..

ya-a crear J p-eserwar Jhldudcs cada Voz “aceros no vico. ¿end-locoo entonces,

¿e este lado do todos los ’vnlores',un funda auto inutintivo para la solidari-

¿ud entre los seres humanos: una soliugriini cnc La sito efectivamente reprimi-
0

ia de acuerdo con lo; requerimientos ¿J la tocíeiuú clasictr,yoro que ahora

uyarece como una de las conaxc;oncc vrav155 ¿e la liberac;6n‘(84). il esquema

1marcu"¿"no se conf :mn entoncan por una roprcuión Li-tórica-concreüa ejerciday-“ t

‘ ‘ . .o . "-—. q
- '« In303:. una naturaleza ynislonal mota: s:c:—absfructnuonte ¿u;¿accnte. ¿olcuuc

cgcrisc: "en las sociodcfics explotadoras,cl llanuio instinto ¿cl trabajo e: en

LDLO grincipal la (más o como: efectivamente) intr0500tada necesidad de actvar

;roductivamente a Fin io ganarse l; 'ida. Pero los cropios ins

1

¿4chun por la unificació y ol ensanchamiento de lu vida;en la c blimación no

regresiva ellos suministran la energía lioidinul para traba¿ar cn el desarrollo

¿e una :ealidad quo Jn no exige la eXplotacién rcpuosiva del Principio del Pla-

cer. Los 'incontivos' serían entonces inher,ntes a la estructura instintiva del

\ . . . w u u

Lo:bre.(...¡ La última conCGPCión teórica de flrcud reconoce los instintos eróti-

Zq‘
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cos como instint05 ¿e trabajo: trabajo ¿ara ¿w creación de un medio ambiente

sensual. La exyresión necial ¿ul instinto ic irabnjo -ioerado os lo coo ora-

ción,que,cimentada en la solidaridad,¿iri¿u ln uyganizaoión del reino do la

necesidad y el deseavoívinicrlo ¿al reino ¿a la libertad. Y bo allí una rc:-

guosta para la preguntoqïC inquieta las venta; ic tanto; hombros ¿e buena

voluntad: qué va a hacer la ¿onto un un: scale/ai libro?”(35).

En la determinación positiva ¿c sonojuntcu contenidos guisionulos subya-

contos,Marcuse no puede eluiir el caracter metafísica-austracto de toda antro-

—.. . -»
— . -

,

o

polo;ía zilosófica,caructer sewaiaao cesan su; serian: s por la teoría cr tica.

"Ho solo las instituciones pigcticas,las :02413 do ¿obicrno,lus leyes,mudan a

tenor de las.rela:ione: raúles; también la naturulema humana sc transforma job

criba el joven Horkhoimcr. 21 funduxcnto de todas las relaciones hunanaa,cs

os tetbros no _ro:rr:n uux nc;ios de suuzistencia,incir,el modo v manera 39:0

o . ..
_ _ >>. _ H fl_ñ _. .

esta somotido a cumcio,; cazo caub; cu a .nnnfo de lan tÏqEQSOKJJLlOHQS an

'1. . . — . . ¡í - .

c1 infilto espirltual: en 13 c1cnc1n,ur ui arto,cr la motafluica v en la rell-
u

¿ión”. Pero Horkhoinor QVOPJJ afin han -on críbics a la: doctrinas de la inva-

. . —. . . ‘ . . —
«n - .n. .'..- . : . ’, .

rlauiiiuad ue Laquiuveio,uobbes,;zin03u: una CUTCCUOIÍSILCU no 14 teoria ¿olí-

4

tica ‘urguesa hasta 30501: "la doctrina que afirma que,si bien es verdad o“e

05 tiempos cambian,:in embargo ol nodo de ser de los hombros permanece igual,¡.4

=s falsa (...) La doctrina de la eterna identidad de la naturaleza humana,quec.

constantemente aparece on el pensamiento filosófico-histórico de la época moder-

na,la doctrina de la invariabilidad de los instintos y pasiones es erronoa"(86).

La deficiencia de. la dátorminaciónvia alternativa de la negatividad realizada

por Marengo no radica, ombargo,en el empleo del modelo represivo. Es decir,

no queda cifrada dicha? eficiencia en su concepción represiva del dominio -quo

conti ña la propia concepción frendiana y crítica en general- sino en la insu-

ficiente radicalidad de su rointerpretación histórico-dialéctica de la teoría

de las pulsiones: como saldo de dicha reinterpretación,quedan'contenidos pul-

sionales al margen de las transformaciones históricas,subyacentes a las mismas.

E previo Harcuse advierte esta paradoja: "una sociedad re-crea constantemente,

en este lado de la consciencia y 1a ideología,patranos de comportamiento y as-

piración que vienen a ver parte ¿o la 'nuturalcza' de sus miembros,y a menos que



la revuelta alcance esta 'se¿unda' naturaleza,lle;ande hauta estos patrones

f 1

internulizados,el cambio social seguirá siendo 'Lnoompleto',y aun ¿levarñ en

al L ‘. 'I'
. ,

Sl su "(u7,. ¿nrcuuepropia derrota

la: hüsuüiufluüü
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a: cu ¿inclorqglsü.ñ
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A

(JJÏJQ uvo: introyectados un
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en que cifrar la ne¿a;iviua¿,parecen fmndamenLur mas bie: la integraoifin de 1a

negatividad u niVel guisionul a
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¿a en la estructura i stint;va“\8;). “n lugar de determinar la negatividad a

- - o
-

. . . "4 - . O

;¿Ve¿ 3u131onul,lu v1a ¿ltarnatlvu ¿facu .“b :ro: ucualar la ¿ntc¿raelon de

dicho nivel. Lu ul nujü: ¿c los casou,constituye una adverteLCLa

acerca de la radicaliuad que ¿ero ceractarizar la nc¿aeión,pcro no determina

cxezucnciu.

Ahora bien,lag definicncius ¿u

¿cd yor via alternctivu -duflc;cnciu Ciírada en su csencialimno,gue hast;

aïuiicé en ol marco de

uar contextualizadas en el conjunto ¿e un verei'

advierte claramente las dizerentes concepciones de la teoría crítica que son

inherentes a las asimilaciones del psicoanálisis por parte de Horkheimer y

Adorno por un lado y de Karcuse por otro. "Mientras que en sus casos (de los

yrimeros) esto fortaleció.un pesimismo cada vez mas hondo y ayudó a fomentar

una retirada del activismo político,en el suyo condujo a una reafirmación de

la dimensión utópica ¿o su radicalismo. (...) A diferencia de Horkheimer y

Adorno,quienos usaron los enfoques de FT ud sobre las contradiccion s profundas

un: a estos contcnifinm represi-

nueve orden

. .0 . » .a

¿nüroyecoion ue la represion. L1

...— . v .. ". . "\
GOMuSGIFCVOluClOfl u¿C¿u-

la nCïOÏLLHRCLón narczuiuna de la negativi-

aquí

n de la teoría crítica. H.Jay

Cv

. . . -- . o a . -w

su rczntclïrcta01én ue ¿u teorla de las pu¿010has- neoen



del hem re m derno para apoyar sus argumentos sobre la no-identidud,1arcuse

halló en Freud,y en ci :ÏCLÓ posïorio:,neLapsiooló¿ico,un profeta de la iden-

tidad y la reoonciliuci5u”Íjü). En cfecto,la: ¿afioiencias de aquella determi-

nación via alternativa de ie ¿[Jutiviáad que [crcusc realiza a partir de su

reinterpretación de la Lecrín freddiana ¿e las pulsiones están profundauente

relacionadas con las características de uu logica de Lensamiento en general.

El joven Hurones leñalaba ya que la dialéctiva “debe investigar si lo dado se

agota a sí mismo como tal o contiene un significado que es,soguramenta,extrafiÏ

histórico,pero inherente a toda historicidad"(91). La historia material so

convierte entonces -en virtud del origen heideggeriaho del propio Marcueo-

en la historicidad,ideal escenario en que el ser alcanza su identidad con eL
’

concepto. En decir,en que las relaciones antagfinioas establecidas por el pro-

ceso de ilustración entre sujeto y objeto,entre realidad y racianalidad,alcan-

zan la identidad. En su interpretación de signo heideggeriano de Hegel,marcuee

describe en los siguientes términos la relación entre el ser y su historicidad:

"la 'diferenoia absoluta' de sor,que en la dimensión de la inmediatez como ee-

cioián de 'ser-en-sí' y íestar' (0asein),ser—en-sí y ser otro,era ÍUndamento

ontolágico-de toda motilidad,se precisa y concreta en la motilidad 'esencial'

hasta ser diferencia y oscición entre dos dimensiones,la persencialidad y la-

presencialidad,'esencia' y estar,mundo en sí y mundo epariancial. Esta bidimen-

aionulidad se eípresa claramente en las determinaciones de la motilidad esen-

cial. Kientras que los caracteres de la notilidad inmediuia del 'cer' (...) se

encontraban todos en una sola dimenuión,3 uahor,la inrediatez de la efistencia

presento,los caractero; ¿o la iotilidud esencial anuncian ya olarcaente por su

¿himno nombre la bidimoneioxalid¿d. (...) Y en una oscición dixenuional esa mo-

tilidud constituye 01 fundamento esencial ¿ la unidad esencial ¿cl un.e”(9: o

La noción de "bidimonsionalidad” presente en cl texto será retomaiu por Hercuse

on textos posteriores aunque con sentido sechqncc -difcrencia entre cuencia y

apariencia,objetiVaanLo ontoniida,y superada mediante un yroocso de identifiw

cación cuyo marco e; la Geachichtlichkeit- y constituye la noción central a

. ,

examinar en vistau u lu crítica ue su Vlu alternativa de determinación de la

nogatividad.
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que marcusc tranSLtu un lu detcru1naslcn no u: nc¿ut1v1 ud resulta eVdente,

y r ejemplo,cuando analiza o; concepto marïluno ¿e Catcunggwcsun señalando
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que medlante el mlcmo '34 cuanc;u ¿el ¿cucrc fio 33rg;uu¿luu cr cvnsxlon 00h

aruzllas tendencias que ticns; ¿sue u jubivc una nueva 501;; fl: Tin: social,
\

(93:. Y el camino de rec-
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¿en03,do fonna trasceniontul y amyr'uistGrica. ; las huellas del pasado dcn- r

en. d 1 H-t .1. ". ,-..—m :q » --1 .. ayy-.4 1:4. w ‘ . .,1.‘.-', a .

uno e concey o ce la mucha-“ phonen -or Lu.cJul ¿a como una u unlon a una
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1 1.. r."ceuu-c-on nlato_1c¿ ken la - ,lcu vdluu neuc_laLa,, 301 ogemp o,en lc noulon

lde Aristóteles de la esencia como 'lo que o Ser :ué‘ y en la noción do Hegel

¿el 'rocuerdo' del Ser en la esencia. Hegel habla de la esencia como de un Ser

'pacádo intcmfioral'. Pasado,porque es una imagen del ser-en-si qua no se co-

:responde ya con lá ezistancia inmediata;intemporal,porque el recuerdo le ha

preservado y protegido de desaparecer on el pasado. En la filosofía idealista,

el pasado intemporál domina el concepfio de esencia. Pero cuando esta téoría

so asocia con las fuerzas pr :rosivas de la historih,el recuerdo de lo que

puede auténticamente ser se convierto en un poder que configura el futuro.La

demostración y preservación de la esencia se convierte en el leit motiv de la

tica quo asPira a la transformación"(94). La via alternativa de determina-

ción de la negatividad opora,entomces,dc la siguiente man ra: un contenido

esencial subyace al lcvcnir históriCO del ser guardando con el mismo una re-

lación de no-identidai. En astc coníenido cscnciul radica la negatividad. In

:ealización de esta majatividud aquivala,cnf;nccs,nl establacinicnto do la

ileutidad entre el se? y su esencia. En término: manos :bstractos: un contu-

nljo pulsional subyace a la organización rc¿“c;iva da la¿ gulsiones exigida

,0: la civilización jrardando csn la :isnu una rfllacióa de novidántiúad. La

negatividad radica un dicho coq+un ¿o pulQiOuul. L: roalizaciéh de esta nega-

tividad cdnslste,entoncc¿,cn el eutublevimiunto ¿o l: Ldentidgc entre aqnol
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y rac¿odalidaa (sat bídhv_OJ “C unicos
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nucvuiui.ew ¿oiialos;a “a: nociones¡...

. ‘ ,. .0 . . n u —

LGÏCRS;JHJJ me "SUÏ¿1QJC¿ÜJ 4: :c¿ro¿iva” -q2u ::;¿:c ¿unuameatuimentc a un

trabajo convertido en junfo F
una: valueionc: no:inles solidarias- y de "prin-

c1gio de realidad no regresiva" remite: a estjs iiertidadeu. Los contenidos

pulsiOnales conservniou son 00utonidu; ¿el ;asado: quedan entonces sintetiza-

¿ns ¿gueïlas imágenes or ico-narcícistus ¿e l: ¿ñiisfncción pulsiOHJl in:ofiia*

tu con aquello "que c1 ¿tr fue” :JMJUTVuio cn la esencia. “a uuctrira Ireudiam

na del retorno periódico le lo refrinído tras la chrosión J la doctrina h*¿0-

liauu del re uerdo ¿el ser eh la esc sia son rwtnuzante asimilndas. De ahí 12’

ix; :tanciu que reviste para Lnrcuse "el r egorio de lo que puede auténtica-

mente uur”,pues on el gauqio ha sii .

la diferencia entre la ieinterpretaoión de 1a teoría'freudiana de las

pulsiones realizada por Ka: uso y 1a doctrina de la esencia en su formulación

mas cercana a la del prqpio Xarcuse (es decir,la hegeliana) radica en la natUr

raleza de la identificación perseguida y en las características del progeso de

dentificación. Marcuse observa que "los impulsos críticos de la teoría de laFl

osencia,que fueron abandonados tanto for la eidética como por el positivismo,

han sido incorporados n la teoría materialista"(95)¿ Reconoce en Hegel a quien

"transforma la oposición de esencia y apariencia en una relación dialéctica,

y a osa relación en un objeto de la dialéctica". Sin edbango,agregaz "la con-

cepción de la esencia de Ho¿el contiene ya todos los elementos de una teoría

histórica y dinámica lo la esencia,paro en una ¿imenaión en la que aquellos

no pueden ser efectiVOz“(95). La alfaroncia radica en que el proceso de iden-

tificación tiene lugar para Hegel "dentro del mismo Ber racional" mientras

n

k¿no para el mutariulimno “la trascendencia que lleva de los hechos a la esen-

(ia es histórica" y resultado do la actividad social transformadora. La dife-\l

. I'I a o . . .0 - n

rencia,cnt nces,es Ciirudu a ¿a manera tradic1oxal en la inversion idealista.

El sencialiano mirensiano u¿anbu n invalídur aquella crítica nantes mag

eianaiu- cifrada en una supuesta arcicíén existente entre la positividad efec-

tivamente ¿ada y lu nu¿utivi¿u¿ determinada for vía alter: tiva. El yr pio Kar“
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Lenido,tipifica una 3”P3Gtgr¿üu;ïï ¿o chüb mou ¿»han un Jl guv iq ¿youición

. . . ‘..1’ .

.I ._._. __ 1. .
V

do ¿sencia y apariunCLa u¿2roc:n en mia-uqtihi ¿nicr_ni_:o;; Juana miembros

da la relación Son rezïc: Cn ¿aniiio ortricia \;;¡. ¿i la vía alté:;ativu ¿e

determinación de la nc¿ativi¿a¿ alcanza efectivmnonuü su objetivo,entonccs

subyacen a la positiV1iaC efectivumorto iadu contenidos negatiVOS (esencias)

tan efectivamente dados como aquella. Si este: contenidos negativou,un cambio,

no sus"acen a la mesitividai 'f-ctivamentc daia,o:fonceu rcuolla crítica diri-

QLJL a la determinación v a altornativa dc la mugnLividad esulta correcta."1

Vonsiicr que suceda codo 11timo. Ïcncjante groeroricion de contenidos esen-

ciales subyacentes GOUuUCÜ nuovaflaxfc :1 Risiiuj no gue ¿gustaba u evitar.

La bidimonsicnalidud acïalu'a 3o: Luüvnsu y e; Tui; nn la ¿iiarcncia entre la

positividad efectivamente ¿nda y lï Logativíiañ cíTTHJE en ru exorcia conduce

. w . . . a .., ‘

ro¿r051vumcntc a un uonuc¿to ou¿ct1vc de razas. 'Ín ei ¿rado un que la oïg'u

cia de un mundo suta¿6rico guía ul ¿usurroilo ic ¿Js :2te¿orias Filosófi-

cnu,la filosofía se nueve en un univnrao ¿ue asii roto en sí mismo (ñdchirc-

¿ent ntologique): bidimonsíonnlú da apariencia y la realidad,lo falso y lo

vardadero (y,como vercmoa,-a libertai y la falta ¿c libertad) son condiciones

nntológicas"198). io obstante la crítica marcusiana del concepto objetivo de

razón -racionalidad protecnológica- no puede evitarysu uso ni las consecuen-

cias :istificadoras que acarrea. "El pensamiento dialéctica entiende la ten-

;ián crítica entre 'es' y 'debe',primero como una condición ontológica,qua

Lertenoca a la estructura misma del ser. Sin embargo,ol reconocimiento de

este estado del ser -su teoria- intenta desde ol principio una práctica con-

creta"{99). fiarcuso no se limita a adver‘irla irracionalidad de la realidad

en función de parámetros súbjotivos de racionalidad. Tampoco se limita a adr

vertir simplemente la irraciona idad objetiva de la realidad que deriva de

sus contradicciones. Harcuse juzga la realidad social como objetivamente

irracional y,al mismo tiempo,como objetivamente racional en potencia a la

manera hegoliana. La irrucionalidad ob ativa de la realidad no resulta roverüá

,Jhlo,antonces,a partir do la actividad subjetiva regida por parámetros tam-’1

bién subjetivos de racionalidad,sino u ñartir de una actividad subjetiva que

7a.;
I. l
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“xuciamente este :1;n;ïlca qvc "lu Lenu:on ur1;1:; nrfre 'cs' y 'acte'“ cons-

tituye una "condición en:'16¿ica"s fianza 1: 'auíonnlidaá en este cano la ra-

cionalidad en potsncfiu constí+uwen propiedades ortológicau de la realidad. Con

ello intenta ïarcuse rcvortir,romfintíoamcnto,ln "írrevorsibílidad del nominalís-

mo" un que termina el yromeso de ilustración. Ia consecueñcia mas importante de

este rescate marcusiano de una razón dialéctica oïjetiva -propia del sistema

he¿elian0-,consistente n su inevitable caracter idealista -mistificante en--

uu interpretación de la: relaciones sujeto-ob3cto 3 realidad-racionalidad,

abstracto-metafísica un uu deterLinución ¿o lu Le¿uaividaú-,¿erfi examinaáa en

ul próximo punto,: gropósito ¿e la vía negativa ue ¿Über inación de la hcgq-’

tividado Sin embargo,yueden ogtrqorse ya alguna; de dichas consecuencias.

En p'iner 1n¿ar,:u rescate ¿o una razón dialéctica objetiva conduce: en

tanto empleada en la ¿etorminación vía alternativa de la negatividud en el

marco ¿o la poe tividnd efectivamente iadu,a un “esencialium
" dilicilmente

compatible con los aportes de las ciencias sociales; en tanto empleada en

la configuración de una positividad alternativa a la BfeCtiVameJtfl dada,a

uL “uioyismo” de dudosa Tunámnentación científica. Ninguna de anhas cone -

cuencias es admitlfiu gor iarcuse eleícitamenze; sin embargo,a ellas conduce

necesariamente su vía alternatiVa de úeterminaciófl; Earcuse advierte: "1 teo-

O e

rltica ae la sociedad no posee conceptos que puedan tender un puente eo-H D-‘\LD O

(a‘re el abismo entre al presente y su futuro: sin sostener ninguna promesa,n1

toner ningún éxito,ui¿ue siendo negativa"(loo). Sin embargo,avanza positiva-

mente en la config'“ución teórica do una organización social alternativa a

la vigente al observar qu> "el narcisismo denota una relación fundamental

con la realidad que puede generar un comprensible orden ezistencial"(101),

es decir,un "prino'pio ie realidad diferente". Ho desarrollará esta confían?

ración marcusiána ¿e una organización social alternativa (102),pues en este _

conieïto resulta mae importante su determinación vía alternativa de la nega-

tividad en el marco de la 0'gunización social vigente y la relación de la

misma con su rosca.e de uLa razón dialéctica objetiva. El intento de deter-

. . I . a . .w —- - y

mausolón Vla alternatlvu hü lu L5¿ut;VlQüi conduce a _a:c;se —caua la pér
-
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¿iviiuo) anterior 3 ¿oía :ixiii; ción. iorgue cgju Litin; ¿cio ¿todo desarro-

-larse mediante la ¿gszr ación de ia unidad ¿uthioíóxioa entre cl principio del

glacor y el principio de la reaiiiud,iu ine¿en üst gcxfizntccr Uninrruda en el

ineunsoiente,y la ima¿ineoión ¿Quo lingur a ser mera f;;tusïa,¿uc¿o ¿e niños,

soñar dospicrto"(103). La imaginquión cono fucuitüd resulta —a difureucia de

le razón subjetiva instrumentaiizuda g convcrLida,pcr tau;0,0n mera inotrumonto

¿o ¿ominio- capaz de trascender hepatiVumonto la ¿oeibividad duda. “El verdade-

ro valor ¿e la imaginusión se relaciona no solo son el pasado,sino también con

¿l futuro: las fo:;:: de libertad J :cliciúuc que invoca aleman por liberar la

realidad histórica. Jn ¿u ne¿gtiVa a aceptar como finales las limitaciones im-

guegtas sobre la libertad y la felicidad por cl principio de realidad,en su ne-

¿utiva a olvidar lo que Huele sor,yace la función crítica de la fantasía"(104).

¿ste trascendencia negativa de la positividad dada permite en 1a estrategia

ouzianu el pasaje de la negativiáad inherente a la misma a la configuración

¿o una positividad alternativa: "di 1" monstrucción de un desarrollo instintiïh

Lc represivo es orientada no hacia c1 pasado subkistórico,sino hacia el presen-

te histórico y la cikiii'ación madura,la misma noción do utopía pierde su sia-

niiicado. La negación del Lrincipio ¿o actuación aparece no contra,sino con el

progreso de la racionalid i CÜHDCLCÉtO; prosugone la mas alta madurez de la1

#¿
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este antagonismo aïriría la csicra espiritual a- imgulso. Lu idea estética do

una razón sensual sq5icrc tal LOHJ2LCifl". Sin ombnngo,auí como Marcunc no pue-

do evitar el car oécr abi*ructo—:0taffsico de uu determinación de aquellos'oanw

tenidou pulsionoles —c:e:ciuliano- tanpoco Quedo evitar el caracter abstñacto-

metafísico do su determinación de lo facultad que los conserva y expresa. A

gosar do sus declaraciones en sentido contrario,Marcuse no puede evitar 01

irracionaliemo ;de ori¿en fenomenológico-existoncialista: donde Hunserl pos-

tulara la intuición cidética,Harcuse postula lo imaginación- inherente a su

determinación vía alternativa de la negatividad. Su intento de conciliar Logos

y Eros en un nuevo tipo de razón sensual es pasible de las mismas críticas quo

fonmulara respecto del intento hussarliano de actualizar los contenidos intuifi

tivos de los conceptos tras su sustitución científica. En ambos casos,el pro-

ceso de sustitución acarrea el reemplazo de los contenidos intuitivoq/pulsio-

nales del concepto delobjeto y de la razón quo lo construye (reemplazo de las

determinaciones empíricas en el dominio de la noturaleza,rocmp1azo de las de-

terminaciones pulsionalos en cl autodominio,transformación de la razón en mero

x0
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¿nulos ¿e la ncgat1¡_u;u no us thÚTUutÜmuLub _“CJ;¿VLQ. ML -00u0 COHulLCÏC a

lo 1313 ¿el proscnte Lr'03¿o— el dominio es una ralación establczifia entre un

¿nieta J un objoto ¿o caracter no-uLmGtrlco,sl9h¿re huhríu una nc¿úiivi¿ad al-

ternativa 3 la positividn¿ ví cute. LQIL cuasiisruba en esa linea al yruleta-

yidLO J Jreud a la: mociones SElSlGAJlÉJo ÁÜ”“370 lia conviortü a 1p vía alter"

naLLva le ietenuinasiun ¿ñ la 43;;tivifiud a: van ufitfategia idïalista or,por el

contrario,la consideracion ¿estrucïu-nctafísica ¿e esa negativiaad alternativa,

cg contraste con la coquideración concreto-histórica de la positividad vi¿ento.

Como se advertirá mas alelantc,dicho error deriva de la concepción misma de la

razón dialéctiva como razón. objetiva: si,a'1a manera hegcliana,ma racionalidad

un potencia es inherente a la irracionalidad objetiva actual,aquella raciannli-

dad potencial será a priori determinada de manera abstracto-metafísica. A 1a

manera he;eliana,dichu racionalidad objetiva potencial no será históricamente



determinada,sino determinada la historia misma a priori como escenario de su

despliegue.

c. Via negativa. La via negativa de determinación de la negatividad us la

estrategia adOptada por Adorno y Horkheimer -salvo en sus textos de vejez antes

evaluados. Alcanza,sin embargo,on los textos tardíos del primero —por exceleg

cia,en la "Negativa Dialektik"- su formulación teórica mas acabada.

Para introducir la vía ne¿atiVa de doterminación,comencemos revisando las "

caracteristicas fundamentales de las vías positiva y alternativa antes examina"

das. La via pcsitivo-normativa —puesto que la tradicional positivo-evolutiva

carece de representantes en el seno de la teoría crítica- cifra la negatividad_’

en una positividad postulada que mantiene respecto de la positividad efectiva-

mente dada una relación regulativa-normativa. En relación a su signo,constitu—

ye una via de determinación positiva,pues la idea postulada es una idea (más

o menos,según el caso) positivamente determinada. Respecto a la relación esta-

blecida entre esta positividad postulada y la positividad efectivamente dada,

constituye una vía de determinación regulativa-normativa antes que dialéctica

pues no opera a partir de las contradicciones inherentesa la positividad efec-

tivamente dada sino a partir de la contradicción entre la positividad efecti-

vamente dada y la positividad postulada. Por consiguibnte,respecto de aquella

positividad efectivamente dada,resulta indiferente su caracter contradictorio

o idéntico a si mismo. En realidad,constituye una respuesta a la integración

de la negatividad en tanto sitúa a esta última fuera de la positividad efectin

vamente dada. Salva asi positiva-normativamento aquella integración de la ne

gatividad -aunque al precio de operar una determinación decididamente idealig

ta de la negatividad y,paradójicamente,integrarla como legitimación de la pg

eitividad efectivamente dada. La via alternativa cifra 1a negatividad un una

positividad -en principio- efectivamente dada que mantiene respectoza’1a9p0—

eitividad efectivamente dada una relación dialéctica. En relación a su signo,

constituye una via de determinación positiva,pues la positividad alternativa-

mente determinada resulta tan determinada en su contenido como el resto de 1a

positividad efectivamente dada. En el caso de la determinación marcusiana de



la negatividad,el caracter abstracto-metafísico de la misma impide que la

positividad alternativamente determinada cuente con un status de realidad

equiparable al de la positividad efectivamente dada. Sin embargo,en cuanto

al caracter positivo de dicha determinación a1ternativa,el mismo sigue sién-

dolo porque Marouse determina -”esenoialismo" mediante- positivamente sus

contenidos. Respecto a la relación establecida entre esta positividad alter-

nativamente determinada y la positividad —ahora puede decirse- efectivamente

dada,constituye una vía de determinación dialéctica,pues opera a partir de

las contradicciones inherentes a la positividad efectivamente dada. En el

caso de Marcuse,sin embargo,puesto que dicha contradicción es concebida de

manera abstracto-metafísica como una contradicción entre una esencia ahist6-_
rica y una apariencia histórica,debe cuestionarse este caracter dialéctico.

A continuación examinaremos esta cuestión,contraponiendo la dialéctica de

Marcuse y la de Adorno. Por ahora,puede denominarse la dialéctica propia de

la determinación vía alternativa de la negatividad marcusiane como dialéctica

positiva. La positividad efectivamente dada aparece como una positividad con-

tradictoria en principio,aün cuando en el caso de la determinación marcusiana

de la negatividad este caracter contradictorio resulte abstracto—metafisico.

En realidad,la vía alternativa de determinación de la negatividad constituye

una respuesta a la integración de 1a negatividad en'tanto sitúa esta negativi-

dad en una positividad —supuestamcnte,en el caso de Marcuse- dada aunque alter-

nativa. En el caso de Marcuse -y a diferencia de la vía alternativa de dotar

minación de la negatividad en Marx o Freud- esta positividad alternativa resul-

ta sólo ilusoriamente dada. Como en el caso de la postulación de una positivi'

dad normativa por Horkheimer,el esencialismo de Marcuse obedece precisamente

a la integración histórica de la negatividad en el marco del capitalismo tar-

dío. La integración de la negatividad social -el proletariado,positividad

efectivamente dada,y alternativamente determinada de manera histórico-concreta

por-el marxismo clásico- impide una auténtica,histórico-conoreta,determinación

alternativa de la negatividad,y obliga a desplazar la misma respectivamente a1

y las .



La vía negatiVa de determinación de la negatividad cifra la negatividad,

por asi decirlo,en el mismo ejercicio de la critica. En relación a su signo,

constituye una vía de determinación exclusivamente negativa. En realidad,ya

no puede hablarse aquí,pr0piamunte,de vía alguna de determinación. La teoría

no determina topoe teórico positivo alguno de la negatividad: se autodetermina

oomo negatividad en tanto es efectivamente ejercida de manera critica. Reepeo-

to a la relación establecida entre 1a negatividad y la positividad efectiva-

mente dada,bonstituye una via de determinación plenamente dialéctica,puee 13--

teoria opera sobre sus objetos y sebre si misma a partir de las contradiccio-

nes a ellos inherentes. La positividad efectivamente dada aparece necesaria-

mente como contradictoria. En laa páginas que siguen examinará esta vía nega-'

tiva de determinación,que denominará sencillamente dialéctica negativa,por

carecer de topoe teórico positivo en que determine la negatividad.

La inflexión dialéctica sufrida por el proceso de dominio material e inte-

lectual de la realidad,propio del iluminismo,arroju como resultado la integra-

ción de la negatividad. El proceso de ilustración,que opera un progresivo dis-

tanciamiento crítico entre sujeto y objeto y entre realidad y racionalidad en

eu definición negativa,y oorralativamente un progresivo dominio subjetivo del

objeto y racionalización de la realidad en eu definición positiva,conduce hier

tórioamente a la abolición de aquel distanciamiento crítioo conforme ee dese-

rrollan estos últimos dominio y racionalización. La relación negativa estable-

cida por el prooeeo'de ilustración entre Sujeto y objeto y entre realidad J

racionalidad ee paulatinamente reemplazada por una relación meramente positivn._

La diferencia ee reemplazada por la identidad. Sin embargo,eeta identidad no

resulta la efectiva reconciliación entre sujeto y objeto ni la efectiva iralsd

formación de la realidad conforme patrones racionales. En el marco de capita-

lismo -partioularmente,del capitalismo tardío propio de regiones económicamente

deearrolladae- aquella identidad cimentada en relaciones positivas de dominio

ee perpetúa como identidad del dominio. El prooeeo de dominio material e inte-

lectual prepio.del iluminismo ee realiza históricamente en esta identidad del



dominio,pero sin abrir paso -conforme el propio programa de la ilustración y

mediante la abolición del dominio» a la emancipación humana. En el narco del

capitalismo tardío,eeta identidad del dominio autonomiza nl dominio como fín

en ai mismo tiñendo de irracionalidad,en consecuencia,al conjunto de la forma-

ción social. El proceso de dominio material e intelectual ilustrado alcanza su

realización en dicha identidad del dominio,pero en tanto medio,cn Jugar de abrir

paso a la finalidad perseguida -la emancipación humana- se independiza como me-

dio realizado,perpetuando 1a opresión humana. En relación a esta identidad del'

dominio -que aquí defino abstracta y eintáticamente- caracterizaré la dialécti-

ca negativa.

"El nombre de dialéctica comienza diciendo solo que los objetos son mas que
su concepto,que contradicen la norma tradicional de la adaequatio. La contra-

dicción no es una esencialidad heraclitea,por más que el idealismo absoluto de

Hegel tuviera inevitablemente que transfigurarse en eee sentido. Es índice de

lo que hay de falso en la identidad,en la adecuación de lo concebido con el

concepto"(166)l en estos términos abre Adorno su "Negative Dialektik". La dia-

léctica negativa es definida como "índice de lo que hay de falso en la identi-

dad". Veamos,entonces,el caracter de la identidad en cuestión. Las identidades

sujeto-objeto y realidad-racionalidad son identidades verdaderas y,al mismo

tiempo,falsas identidades. El proceso de ilustración instaura positivamente

la identidad a nivel del dominio material e intelectual de la naturaleza,lae

mociones pulsionalee y la sociedad. Pero al autonomizarse como fín en si mie-

mo,e1 proceso de ilustración conduce a resultados inversas: el proceso de sub-

jetivación conduce a la objetivización del sujeto y el proceso de objetivación

a la subjetivización del objeto,a nivel de la relación sujeto-objeto; el proce-

so de interpretación y transformación racional de la realidad conduce,por su

parte,a nivel de 1a relación realidad-racionalidad,a la conversión de la racio-

nalidad en propiedad de la realidad. Si positivamente definido el proceso de

ilustración apunta al dominio material e intelectual del objeto,su resultado

parece ser efectivamente la verdadera identidad. Si negativamente definido,

en vambio,apunta al distanciamiento critico del sujeto/1a racionalidad res-

pecto del objeto/1a realidad,eu resultado aparece como una falsa identidad:

U
J

A u



en lugar de representar una verdadera reconciliación sujeto-objeto y realidad-

racionalidad,la identidad alcanzada representa una subordinación -hist6ricameg
te mediata,aunque regresivamente apunta a relaciones pre-iluministae- del suje-

to al objeto y de la racionalidad a la realidad. En este sentido fueron previa-

mente criticadae)a partir de las nociones marxianas de fetichismo e ideología,

respectivamente. La dialéctica negativa se define entonces,en principio,como

equivalente a la critica misma en generalx como denuncia de las contradicciones

subyacentes a una falsa identidad. "La contradicción es lo no idéntico bajo el.,

aspecto de la identidad",define Adorno (107). Y agrega a propósito del caracter

de la identidad,mas adelante: "dialéctica es la ontología de la falsa situación;

una situación justa no necesitaría de ella y tendria tan poco de sistema como

de contradicoión"(108). La dialéctica negativa apunta a desnudar el caracter

I

falso de la identidad vigente. La verdadera identidad (la "situación justa")

no requeriría,para ser aberdada,ni una dialéctica negativa (propia de la "fal-

sa situación") ni una mecánica positiva (propia del establecimiento de esa

"falsa situación": el sistema). La dialéctica negativa puede entenderse,enton-

ces,oomo una variante de la dialéctica que apunta al reconocimiento de la dife-

rencia antes que al establecimiento de la identidad. "Cambiar esta dirección de

lo conceptual -escribe Adorno-,volverlo hacia lo diferente de si mismo: ahí es-

tá el gozne de la dialéctica negativa. El concepto lleva consigo la sujeción

a la identidad,mientras carece de una reflexión que se lo impida; pero esa

imposición se desharía con solo darse cuenta del caracter constitutivo ue lo

irracional para el concepto. La reflexión del concepto sobre su propio sentido

le hace superar la apariencia de realidad objetiva como una unidad de sentido"

(109). La finalidad de la dialéctica negativa consistu,entonces,en acabar con

la "autarquía del concepto" propia de la filosofía de la identidad.

Ahora bien,la nueva "dirección de lo conceptual” inaugurada por la dialéc-

tica negativa no conduce a la formulación de una metodología ni implica -como

correctamente lo advierte H.Geyer- que Adorno cifrara en ella la negatividad

(110). La dialéctica negativa no constituye una metodología dirigida a rever-

tir la integración de la negatividad. Constituye,por el contrario,1a reflexión

de-la rales identidad: apunta a señalar teóricamente las contradicciones que a



ella subyacen. "No es un método: ya que la cosa no reoonciliada,y que carece

precisamente de esa identidad que el pensamiento imita,está llena de contra-

dicciones y se cierra a cualquier tentativa de una interpretación unánime. Pero

es la cosa la que da motivo a la dialéctica,y no el impulso organizador del pen-

eamiento"(lll). La dialéctica queda así definida a partir de las contradicciones

materiales objetivas antes que a partir del establecimiento idealista subjetivo

de la identidad. Sin embargo,tampoco implica un uso objetivo de la razón. "Tam-

poco es aLgo simplemente real -agrega Adorno-t puesto que la contradictoriedad-

es una categoria reflexiva,1a confrontación pensante de coea y conceptcï

La.dialéctica negativa se define entonces como la reflexión subjetiva que

apunta a señalar las contradicoioneu subyacentes a la identidad. Al no definir“

se como metodología forma1,la dialéctica negativa no puede constituirde en to-

pos teórico de la negatividad. En realidad,no hay una dialéctica negativa en

sentido abstracto,sino reflexiones negativas acerca de contenidos concretos.

Desarrollaré en las páginas siguientes esta "dirección de lo conceptual" a

partir de la "Negative Dialektik" pues,entre los diversos ejercicios concretos

de reflexión negativa (acerca del arte,la gnoseolqgía,la moral,etc.112),en ella

procede Adorno a la critica de la filosofía de'la identidad y representa,en

consecuencia,el texto privilegiado en este contexto. La dialéctica negativa

ee auto-define,de alguna manera,en el camino de esta‘orítica.

Ccmenoomoe con la máxima expresión de la filosofía de la identidad,y a

la cual remití anteriormente al examinar lun relaciones sujeto-objeto y realidad-

racionalidad a partir de los conceptos marxianos de fetichismo e ideología: la

dialéctica hegeliana. "En Hegel coincidían identidad y positividad -escribe

Adorno; la reconciliación tenía que ser realizada mediante la inclusión de

todo lo diferente y objetivo en una subjetividad ampliada y elevada a ¿Spíritu

absolutc"(ll3). La relación establecida por Hegel entre realidad y racionali-

dad,relación de identidad,se construye a partir de la sustitución Subjetiva

de las especificidades objetivas. La conciencia subjetiva,sujeto del dominio

intelectual del objeto mediante la sustitución,es hipostatizada como raciona-

lidad supra-subjetiva y la identidad intelectual alcanzada mediante dicho

dominio convertida en identidad entre realidad y racionalidad. La dialéctica



negativa apunta entonces,en primer lugar,a criticar esta identidad fundamental

del dominio entre sujeto y objeto. “La polaridad de sujeto-objeto parece facil-

mente una estructura a su vez dogmática,en la que debe realizarse toda dialéc-

tica. Por el contrario,ambos conceptos son categorías de la reflexión produci-

das,formuladas para algo incomponible; ni algo positivo ni contenidos primarios,

sino absolutamente negativos: lo único que eIpreean es la diferenoia. A pesar

de todo,la distinción entre sujeto y objeto no tiene a su vez por qué ser nega-

da sin más. Ni son la última diada,ni se oculta trae ellos la unidad suprema...

Se constituyen mutuamente,a la vez que se separan en virtud de esa constitu-

ción"(ll4). Adorno presenta la estructura sujeto-objeto como un producto his-

tórico del proceso de subjetivación/objetivación correlativos -Cf.cap.II de '

la presente sección-5 por consiguiente,no puede ser considerada un a priori

abstracto-metafísico de la historia sino el resultado concreto de la misma.

Sin embargo,advierte CJntra la superación igualmente abstracto-metafísica de

dicha estructura. "Hay que atenerse críticamente al dualismo de sujeto y ob-

jeto contra la pretensión de totalidad inherente al pensamiento. Ciertamente,

la separación que convierte al objeto en algo extraño dominante,para apropiar-

celo subjetivamente,es el resultado de una ordenación instrumental. Solo que

la crítica del origen do la separación no vuelve a aunar lo separado una vez

¿soindido realmente”(115). La superación abstracto-metafísica de la estruc-

tura sujeto-objeto,idealista por excelencia,parto del caracter histórico de

dicha estructura aunque deriva del mismo su superación ilusoria. Algo seme-

jante advertía Marx frente a la superación meramente intelectual de la cna"

jenación por parte de Hegel. La estructura sujeto-objeto es un producto his-

tórico-concreto de los procesos de subjetivación y objetivación antes exami-

nados,el "resultado de una ordenación instrumental". Pero su caracter histó-

rico-concreto impide -antes que permite? su superación meramente intelectual:

"la crítica del origen de la separación no vuelva a aunar lo separado una vez

escindido realmente". Para que esta superación meramente intelectual de la

estruotura sujeto-objeto a partir de la "crítica del origen" sea posible,es

necesario convertir,a la manera hegeliana,loe procesos histórico-concretos

de subjetivación y objetivacién a su vez,en procesos meramente intelectuales;



Más adelante abordará esta conversión. El “atenerse críticamente al dua-

lismo de sujeto y objeto” mentado por Adorno apunta a conservar aquella estruc-

tura -condición de posibilidad de la negatividad crítica a preservar frente a

la idontificación- al margen de su superación meramente intelectual,hasta tan-

to no sea histórico-concretamente superada,aunque mediada por la crítica de su

orgiaen histórico-concreto. Frente a la superación abstracto-metafísica de la

estructura sujeto-objeto,la dialéctica negativa apunta a coneervarla,sin embar-

go,en aras de someter a critica los procesos de deeubjetivaoión/obJetivizaoión

del sujeto y desobjetivación/subjetivizaoión del objeto. Adorno escribe: "Entre-

garse al objeto significa apreciar sin recortes sus componentes cualitativas.

De acuerdo con la tendencia cuantificante,que caracteriza a toda la ciencia.

desde Descartes,la objetivación cientieta tiende a eliminar las cualidades,

convirtiéndolas en determinaciones mensurables. Corr98pondientemente,del lado

subjetivo,el cognoscente se reduce a un universal carente de cualidades,pura—

mente lógico. Ciertamente,lae cualidades no pueden ser apreciadas,mientras la

sociedad siga bajo el dictado de una cuantificación impuesta como norma de toda

conducta concreta. Pero la cuantificación no es la esencia intemporal que le

hace parecer su instrumento,las matemáticas. Ha llegado a ser y por lo tanto

es perecedera"(116). Conservar críticamente la estinctura sujeto-objeto,enton-

ces,equivale a romper la identidad sujeto-cbjetc,resultado paradójico de los

procesos de subjetivaoión y objetivación mediante 1a.sustituoión de las cuali-

dades sensibleso No debe olvidarse,:in embargo,el caracter al mianc tiempo ver-

dadero y falso de esta identidad. Constituye una falsa identidad,pero tiene en

la efectiva sustitución intelectual de las cualidades empíricas del objeto y

pulsionales del sujetc,derivada de la sustitución material del valor de uso y

el trabajo concreto por el valor de cambio y trabajo abstracto mercantiles,au

verdad. A nivel de la relación sujeto-objeto,entonces,la crítica de la episte-

mología idealista y la crítica de 1a mercancía resultan correlativas. Debido

a 9110,91 fetichismo de la.meroanoia constituye el punto de partida -y así

fue tomado precedentemente- de 1a critica de los procesos de desubjetivaoión/

objetivizaoión y desobjetivaoión/subjetivización que culminan en le integra-

.'
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Sin ambargo,la crítica de Adorno a la superación abstracto-metafísica

hageliana de la estructura sujeto-objeto -puesto que su superación de la

enajenación ee,a diferencia de la marxiana,superaoión de 1a diferencia misma

entre sujeto y objeto en general- resulta mas profunda que la crítica tradi-

cional de la inversión idealista. La crítica tradicional -inaugurada por En

gele y retomada por el marxismo poeterior,partioularmente el DIAMAT- que

apuntaba a "invertir" la dialéctica hegeliana,a eeoindir el aapecto formal

del aspecto material degla miema,reecatando una lógica dialéctica formal y --

deseohando su contenido idealista,ea considerada insuficiente por Adorno.

La dialéctica negativa se constituye,en ooneeouencia,en una dialéctica dife-

renciada de la dialéctica positiva,identificatoria,hegeliana y hegeliano-mar-"
xiata. Escribe Adorno: "el (sistema) de Hegel realmente no ee iba construyendo

a si miamo,sino que implícitamente ya estaba pensado de antemano en todos sus

detalles. Una garantía tal lo condena a ser faleo"(117). Escribe,por su parte,

Horkheimer: "la falaz asunción del comienzo de un final con sentido fue el

presupuesto y resultado del idealismo absoluto,y ha extraviado también a sue

discípulos materialistas"(ll8). Examinemos esta circularidad de la dialéctica

idealista. "A fin de cuentas,la identificación solo ae identifica a si mrmna.

Su circulo lo trazó un pensamiento intoleraute con todo lo ajeno a é]; cu caUr

tiverio ee eu prepia obra”(ll9)o La nc-identidad deviene,entoncea,constitutiva

de la dialéctica negativa (120). La dialéctica positiva —cn aun variantes idea

lista o pretendidamente materialista- establece la identidad entre sujeto y ob-

jeto -y a partir de ella,mediada por una historia idealizada,entre realidad y

racionalidad- mas como a priori suyo que como resultado de eu desarrollo. Ia

identidad sujeto-objeto es preeupuesta a priori,aoríticamente,en la doctrina

mimétioa de la afinidad gnoscológica entre 1a racionalidad subjetiva y la rea-

lidad objetiva prepia de la sustituibilidad ilustrada,y en consecuencia toda

diferencia queda a priori condenada a la identificación. La dialéctica hege-

liana parte de la identidad poeitiva,para negarla y volver a establecerla,en

apariencia,como resultado. Pero la intención identificante esta ya presente

en esta negación —ee decir,el objeto enajenado aparece ya como predeetinado

a su identificación oubjetiva- y la nueva negación -negaoión de la negación



aparece como el "fantasma lógico" que restaura la positividad. La circulari-

dad de la dialéctica positiva consiste,precisamente,en el caracter “fantasma-

¿5rioo" —en verdad,reafirmador de aquello que nunca fue verdaderamente negado-

de la "Aufgebung". En este sentido,"la identificación solo se identifica a sí

misma". Escribe Adorno: "la imposición de autarquía condena al pensamiento al

vacio. Al final,éste se-convierte subjetivamente en idiotez y primitivismo. La

degeneración de la conciencia es producto de su carencia de reflexión critica

sobre si. Esta es incapaz de calar al principio de identidad"(l2l). La "enter--

quie” del pensamiento,derivada de su intención de dominio positivo intelectual

del objeto,se manifiesta en la asunción acritica de la doctrina de la afinidad.

Esta "autarquía" idealista "condena al pensamiento al vacio" porque conduce a_’

la identificación subjetiva de una diferencia objetiva a priori identificada,

es decir,a la identificación subjetiva de un objeto cuyas cualidades sensibles

-cualidades en que se cifra su caracter diferente- han sido previamente susti-

tuidas cuantitativamente conforme la racionalidad subjetiva. La dialéctica po-

sitiva hegeliana aparece,en consecuencia,como eubjetivismo absolutos “a pesar

de todas las afirmaciones en oontrario,en Hegel el primado del sujeto sobre el

objeto permanece intacto. Lo único que se le oculta es precisamente la palabra

semiteológica "espiritu",que recuerda imborrablemente la subjetividad indivi-

dual. (...) Así,demuestra no encontrarse tan lejos de Kant y Eichte,a quienes

Hegel no se cansa de condenar como portavoces de la subjetividad abstracta.

Por su parte,la Ciencia de la Lógica es abstracta en el más simple sentido:

la reducción a los conceptos generales elimina de antemano a su contrario

concreto,que la dialéctica idealista se gloria en llevar en si y desarrollar.

El espiritu gana su batalla contra un enemigo aucente"(l22). El "idealismo

disparado" hegeliano no releva la objetividad —ni siquiera una objetividri

intelectual a invertir- en tanto idealismo absoluto,se cierra míticamente

frente a la misma para revelar una subjetividad objetivizada en tanto sub-

jetivismo absoluto. "El (pensamiento identificante) es quien pone de manifies-

to su componente ideológica,no cumpliendo jamás su juramento de que el no-yo

es a fín de cuentas el yo. Cuanto más se apodera el yo del no-yo,tanto más

degradado a objeto se encuentra. La identidad se convierte en instancia de

i



una doctrina de la aoomodación en la que el objeto,al que tiene que acomo-

darse al eujeto,ee cobra en éste el daño que le causó,haciéndole cargarse de

razón contra su razón"(123).

Sin embargo,este caracter a priori idealista de la dialéctica positiva

hegeliana -verdaderamente material en su relación entre forma lógica y conte

nidoe- es ingenuamente asumido por el hegelianiamo de izquierda primero y

por vertientes hegelianae del marxiamo mae tarde. Refiriándoee a G.Lukace,

junto a K.Korech fundador de dichas vertientee,escribe Adorno: "una eituación'J

reoonoiliada no ee anexionaría lo ajeno con imperialismo filocófioo,aino que

hallaría su felicidad en la cercanía otorgada a lo lejano y dietinto,mas allá

tanto de lo heterogéneo como de lo propio. La incansable requieitoria contra .'

la coeificación se cierra a esa dialéctica,y ello oonstituye un cargo contra

la filosofía de la historia que lleva consigo tales inoulpacionas. La nueva

edad de oro que el joven Lukace anheló era tan producto de una coeifioación,

de un establiehment inhumano,como él solo lo proclamó del burgués"(124). La

intención identificante de la crítica lukaceiana al "dualiamo burgués" produc-

to de la ooeificaoión fetichieta -y la filoucfïa de la historia derivada,que

determina a priori al proletariado como sujeto de su superación- ee criticada

por Adorno como fundamentalmente idealista. “La separación entre sujeto y ob-

jeto no puede Ber superada por la reducción u la esencia humana —encribe Ador

no—,ni siquiera tomando al hombre como absoluta y aislada individuación. La

pregunta por el hombre es ideológica,a pesar de su actual popularidad (popu-

laridad derivada del rescate —e interpretación antropológico-filo fioa- de

los textos del período hegeliano de izquierda del propia Marx por variantes

hegelianas y existencialistas de izquierda),hasta en el marxismo a lo Lukacs”

(125). Y esta crítica afecta al mismo tiempo a la vía alternativa de determi-

nación de la negatividad en Marcuse. Su eeencialismo antropológico-filosófico

fue reviaado anteriormente en eu relación con la teoría fraudiana de las pul-

siones,eeenoialismo pulsional propio del período de madurez Marcusiano. Pero

ahora conviene revisar la variante racional del miemo,propia del período de

juventud maroueiano y derivado de una interpretación hegeliano-heideggeriana

de los “Manuecriften” marxianos del '44.



Marouse comienza diferenciando entre una definición económica y otra filo-

sófica del concepto de trabajo. En su definición filosófica,el de trabajo "es

un concepto ontológioo,es decir,un concepto que aprehende el ser de la reali-

dad humana misma"(126). El trabajo opera una mediación objetiva para alcanzar

la autorrealización subjetiva. Marcuse escribe: "entendemos aqui por 'ser oh-

jeto' lo apuesto al concepto de 'ser sí mimno'. Objeto significa,por de pronto,

lo-otro-cue-sí-mismo"(127). Y agrega que el sujeto,“nolo pasando por 'lo-otro-

que-si-mismo',puede llegar a su propio ser,(...)solumente pasando por la'enaje—'

nación' y la 'alienación' se puede lqgrar a si mismo”(128). El trabajo es la

operación negativa mediadora que restaura -mediada,es decir,“autorrealizada“,

la positividad subjetiva. A la enajenación mediadora del trabajo corresponde .

el reino de la necesidad y el concepto económico del mismo,a la superación de

la enajenación el reino de la libertad y su concepto filosófico. De manera

semejante a la lukacsiana,el sujeto an-sich deviene für-sich objetivándose

y superando dicha ohjetivaoión. En ambos casos,la diferencia mantenida respecto

a la versión hegeliana de la "Phánomenologie" (129) se reduce al señalamiento

de la necesidad de abolir las relaciones capitalistas de producción para alcan-

zar la superación de la enajenación. La estrategia se mantiene intacta,ya se

trate de presentar la enajenación como superada,con intención apologática,o

de presentarla como enajenación a superar,con intención critica. Naturalmente,

las reinterpretaciones del análisis hegeliano de la relación sujeto-objeto por

parte de Lukacs y Marouse (130) contienen una crítica a su caracter idealista.

Aquella necesidad de abolir las relaciones capitalistas de producción como

condición de posibilidad de la superación efectiva de la enajenación,sitúa a

1a misma y a su superación,de manera materialista,en un plano histórico-concre-

to. Sin embargo,aquella estrategia que se mantiene intacta es de caracter idea-

lista. Y su caracter idealista radica —cn última instancia- en su caracter dia-

léctica-positivo: la objetivación aparece abstracta-metafisicamente como sinó-

nimo de enajenación —contra el propio Marx,quo explícitamente critica dicha

asimilación en Hegel- y,en consecuencia,como mediación negatiVa a superar en

camino a la identidad. Pero esta superación de la enajenación —verd2dera supe
. 0
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hegeliena. Para someter a crítica esta superación dialéctico-positiva de la

enajenación -ahora puede decirse,nuporación del dualismo queto-objeto- volva-

mos a retomar el esencialismo pulsional lel período marcusiano do madurez. Y

conviene retomarlo,precisamante,alrededor dul concepto de trabajo. Marcuse es-

cribe: “no todas las formas y modos la trabajo son esencialmente irreconcilia-

bles con el principio del placer“(131}. Y agrega: el irreconciliable conflicto

nn es entre el trabajo (principio de realidad) y Eros (principio de placer),si-

no entre el trabajo enajenado (principio de actuación) y Eros“. A partir de u

dicha reformulación de la concepción rreudiana,Marouse.procede a la asimila-

ción del trabajo libre —cs decir,fuera de las relaciones capitalistas de pro-

ducción,o fuera del principio de actuación- con el trabajo artístico y el juef
’

go. "Seguramente,hay una forma de trabajo que ofrece un alto grado de satisfadr

ción libidinal,que es agradable on su ejecución. Y el trabajo artístico,cuando

es genuino,parece salir de una constelación instintiva no reprimida y envolver

aspiraciones no represivas -tan es así,que el término sublimación parece exigir

una considerable modificación cuando es aplicado a esta clase de trabajo"(l32)

Esta distinción entre un trabajo represivo -trabajo económico,trabajo en-el

marco de las relaciones capitalistas de producción y del principio de actua-

ción- y un trabajo no represivo -trabajo filosóficamente definido,trabajo en

el marco de relaciones comunistas de producción y del mero principio de reali- i?
dad- Contiene en realidad una evidente intención identificatoria. En efecto,ol

trabajo represivo,enajenado,solo puede devenir trabajo no-represivo asimilable

al juego si queda abolida toda densidad objetiva: es decir,si vuelve a inter-

pretarse la enajenación como equivalente a la objetivación,la superación de la

misma como superación de la objetividad,y el conjunto del proceso como una au-

téntica superación dialéctica-positiva,idealista,de la diferencia sujeto-objeto

en aras de la identidad. "A1 contrario de lo que quiere Fourier —advierte Marz-,

el trabajo no puede volverse juego”(133).

El caracter idealista de esta superación dialéctic09pocitiva de la estruc-

tura sujeto-objeto está determinado por el caracter limitado de la critica tra-

dicional de la inversión formulada respecto de la dialéctica hegcliana. lo re-

inversión materialista de la misma Opera una esc'sión entre su forma y su cent-



tenido —inseparables en Hegel-,y rescata acrítioamente una dialéctica forma-

lizada en la escisión e idealista a priori. La dialéctica hegeliana es retoma-

da -pcr igual en el DIAMAT soviético y en sus críticos,fundadoren del denomina

do marxismo occidental- acríticamente en un doble sentido: a. como método lógi-

co formal,pues a partir de su escisión respecto de sus contenidos deviene nece-

sariamente tal -esto es particularmente notorio en la interpretación propia del
g

DIAMAT de los textos del viejo Engels- ; b. como método del que resultan inse-

parables importantes residuos idealistas,pues la escisión se opera sobre una
-

dialéctica material on cuanto a la relación entre forma y contenido. Esto úl-

timo es particularmente notorio en la interpretacion propia de variantes fono-

menológico-existenzialistas del marxismo occidental. Sin embargo,puest0 que

aquella formalización del método resulta tan a priori idealista como esta úl-

tima adopóión involuntaria de sus residuos idealistas formalista,ambas defi-

ciencias están presentes tanto en ol DIJMAT como en sus críticos occidentales.

Para no salir del marco de la Escuela de Frankfurt,conviene revisar exclu-

sivamente la crítica marcusiana de la dialéctica de Hegel,y a partir de la mis-

ma desarrollar las caracteristicas mas generales de la dialéctica negativa. A

diferencia de las expresiones antes evaluadas de dicha crítica -que remitian

principalmente a textos marcusiancs de juventud,ce clara influencia fenomeno

lógico-existencialista y cuyo máximo esponente es si "Hegels Ontologic”- con-

viene ahora abordar sus expresiones de madurez —cuyo máximo exponente es su

“Reason and Revolution"-(134).

Engels escribe: "las leyes de la dialéctica se abstraen,por tanto,de la

historia de la naturaleza,y de la historia de la sociedad humana. Dichas leyes

no son,en efecto,otra cosa que las leyes mas generales de estas dos fases del

desarrollo histórico y del mismo pensamiento. Y se reducen,en lo fundamental,

a tres: ley del trueque de la cantidad en cualidad,y visceversa; ley de la

penetración de los contrarios; ley de la negación de la negación"(l35). Vea-

mos la manera en que Marcuse analiza estas "leyes dialéctioas" formalmente

enumeradas por Engels. Marouse escribes "la totalidad donde se mueve la teo-

ria marxista es diferente de la filosofia de Hegel,y esta diferencia indica la

diferencia decisiva entre la dialéctica de Marx y la de Hegel. Para Hegel,la



totalidad era la totalidad de la razón,un sistema ontológico cerrado,idéntico

en última instancia al sistema racional de la historia. (...) Por cl contra-

rio,Marx desliga la dialéctica de esta base ontolágica. En su obra,1a negati-

vidad de la realidad se convierte en una condición nigtéïisa que no puede ser

hipostasiada como situación metafísica. (...) La totalidad a que llega la dia_

láctica marxista es la totalidad de la sociedad de clases,y la negatividad que

subyace en sus contradicciones y configura su contenido mismo es la negativi-

dad de las relaciones de clases"(l36). Analioemos esta noción de totalidad

contradictoria. Anteriormente —Cf.el cap.II de la presente sección" se señaló

el carester a priori sistematizanto del proceso ilustrado de objetivación y

su relación con el dominio. En efectc,dicho proceso de objetivación Opera una

sustitución subjetiva de las cualidades sensibles objetivas que —ademáe de

posibilitar la fijación del objctc- permite su sistematización mediante rela—

ciones establecidas,precieamente,a partir de sus regiones cuantificadas. El

caracter dominante de la sistematización ilustrada no consiste en intención

alguna de aprehender el objeto en sus múltiples determinaciones cualitativas,

sino en su afán de predioción,es decir,de determinación identificante desde

el sistema de toda diferencia. El sistema hegeliano —sietema ilustrado por

antcnomasia- opera una determinación identificante como la mencionada. Y la

manera en que el sistema hegeliano opera esta subordinación de la diferencia

a la identidad sistemática consiste en la determinación de la misma como posi-

tiva -además de negativa- y su negación supuestamente superadcra.

Ahora bien,Marcuse escribe: "el caracter histórico de la dialéctica marxis-

ta abarca tanto la negatividad imperante como su negación. La situación dada es

negativa y solo la liberación de las posibilidades inmanentee en ella puede

transformarla en positiva. Esto último,1a negación de la negación,ee efectúa

estableciendo un nuevo orden de cosas. La negativided y su negación son dos

fases diferentes del mismo proceso hietórioo,oonducido por le actividad histó-

rica del hombre"(137). Marcuee vuelve a reducir asi la diferencia entre diel‘c-

tica idealista y materialista a la crítica de la inversións una diferencia en-

tre una "totalidad de la razón" y una "totalidad de la sociedad de clases" en

este punto. "Le dialéctica hegeliana da la forma lógica abstracta del desarro¿



llo prehistórico,y la dialéctica marxista su movimiento concreto real”(138).

Sin embargo,esta ooncqpción de 1a totalidad social en su devenir histórico

resulta notoriamente ihealista a partir de la concepción de la contradicción

(“penetración de los opuestos“)y de su superación ("negación do la negación”)

que le son inherentes. La totalidad dialéctica-positiva se revela,en un análiñ

sis mas preciso,camo tan idealista y dominante como la totalidad mecánico-posi

tiva de la lógica tradicional.

En efecto,Adorno señala: "lo diferente no puede aer obtenido inmediairnan—.

te como algo a su vez positivo,incluso si purr elle La recurre a la “agación

de lo negativo. Esta no es en si misma ,como quería Hegel,afirmación. Lo posi-

tivo que según Hegel resulta de la negación no solo comparte el nombre con ii

positividad que combatió en su juventud. La equiparación de la nagación de la

negación con la positividad es la quintaesencia de la idontificación,el prin-

cipio formal reducido a su mas pura forma. Con el triunfa en lo mas íntimo de

la dialéctica el principio antidialéctico,la misma lógica tradicional que apun-

ta more arithmetico menos por menos igual a mas y está copiada de la misma ma-

temática a la que Hegel fue por lo demás tan alérgico. una vez que el todo es

el hechizo,lo nagativo,también lo será 1a negación de las particularidades

cuya suma es ál. Lo único positivo de esta negación sería la negación deter-

minada,la critica,no un resultado que se invierte cón la buena sombra de con"

servar la afirmación"(l39). La diferencia negativa es considerada al mismo

tiempo como positiva -concepción idealista de la coniradicción- y su negación

como reestablecimiento de la identidad positiva. La diferencia,entonces,apare-

ce claramente como mera mediadora de la positividad a reestablecerse antes que

como negativa en sentido estricto. Su superación está dada de antemano en su

consideración positiVa. "Lo negado es negativo hasta que ha desaparecido -agrg

ga Adorno. Esta es la diferencia decisiva con respecto a Hegel. Reourrir a la

identidad para conciliar de nuevo la contradicción dialéctica,expresión de lo

irreductiblemente diferente,equivale a ignorar lo que ésta significa,retroce—

diendo al puro pensamiento deductivo. La única forma de defender que la nega-

ción de la negación es positividad consiste en presuponer a ésta de entrada

a

como torma universal del concepto"(l40). En efecto,oonsiderar la diferencia



negativa como al mismo tiempo positiva equivale a considerar toda negatividad

como a priori poeitiva,lo cual no significa sino un retroceso a la lógica for-

mal mecánico-positiva. La única superación pocible de la negatividad ee su

desaparición histórico-concreta real,y no su negación abstracta mediante una

deducción mecánico-positiva.

La totalidad dialéctica-positiva identifica toda diferencia el presuponer

la positividad a priori de toda negatividad de lc misma manera que la totalidad

mecánico-positive lo hace a1 presuponer la cuantificabilidad a priori de toda-.

cualidad objetiva. La dialéctica negativa se caracteriza,en oposición a esta

predictibilidad dominante,por su fragmentariedad. Intención sistemática e idea-

lismo aparecen como inseparables ya en el joven Horkheimer: “sigue aferrado
.

(Hegel) a la idea de que o es totalmente imposible un saber seguro,o el aabar

del todo -en el sentido de un autoconocimientc del sujeto,que abarca todo y

todo lo ee- ha de ser posible"(l4l). Y este conocimiento del todo,ccndición de

posibilidad del conocimiento parcial para Hegel,recu1ta necesariamente idealia-q

ta: "autoconocimiento del eujetc",hipoetatizado como cepiritu,que ha introycc-

tado al objeto para suprimir la distancia que del mimnolo separa. Horkheimer

prescribe,entonces,la fragmentariedadz "el estar inconcluso pertenece e la esen-

cia del conocimiento auténticc"(l42). Adorno observa que la dialéctica positiva

"perpetúa la diferencia como cprimida y dañada. La huella de tal estado de co-

sas ee revela en el esfuerzo de Hegel por absorber la diferencia en 1a filosc"

ria de la identidad hasta el extremo de determinar la identidad por la diferen-

cia. Pero Hegel deforma la eituación,cuandc afirma lo idéntico y permite lc

diferente como negativo -ciertamente necesario-,ein percibir la negatividad de

lo universal. Le falta simpatía para con la utopía de lo particular,sepu1tada

bajo lo universal"(l43). Antes que la particularidad dominada,la'totalidad dc-

minante aparece,entoncee,comc negativa. La "frutilla" adorniana,anti—hegeliana

por excelencia! "el todo ee lo no verdadero"(144),resulta comprensible en este

contexto. Sin cmbargo,la intención anti-dietenática' de la dialéctica negativa

no debe ccnfundiráe con la intención fregmentarizante actual,derivada del denoá

minado pcsmcderniamo. Mientras eeta última encubre una renuncia irracionalistaï
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abstracto-metafísica,a la pretensión de objetividad del conocimientc,1a inten-

ción anti-sistemática de la dialéctica negativa apunta a salvar dicha objetivi-

dad del subjetivismo inherente a la intención totalizante. Mas aún: aquel carac-

ter "inconcluso" que Hcrkheimer atribuye a1 conocimiento auténtico,esta "simpa-

tía para con la utcpIa de lo particular” ni siquiera apuntan a prescribir una

renuncia,por demás abstracta,a la tendencia generalizadora inherente al conoci-

miento. Por el contraric,la totalidad histórico-concreta continúa siendo la me-

ta del conocimiento. Ellos apuntan,en cambic,a denunciar la identificación de..

toda diferencia,de manera abstracto-metafísica,operada por la lógica mecánica

y dialéctica-positiva de los grandes sistemas racionalistas burgueses.

Ahora bien,veamos como opera la tercera "ley dialéctica" en la superación

dialéctica-positiva de la contradicción. “Marx estableció luego -escribe Marcg

se- la ley histórica de que un sistema social solo es capaz de liberar sus fue»

zas productivas pareciendo y pasando a otra forma de organización social. Hegel

consideraba que esta ley de la historia operaba en todo ser”(l45). La relación

dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción resulta,de esta

manera,interpretada por Marcuse a partir de la hegeliana transformación de lo

cuantitativo -el desarrollo evolutivo de las fuerzas prnductivas del trabajo-

en cualitativo -la transformación de las relaciones de producción,determinadas

originariamente por aquellas fuerzas productivas auncue devenidas un obstáculo

para la continuidad de su desarrollo. "El análisis de la cantidad revela que la

cantidad -agrega Marcuse- no es externa a la naturaleza de la ccsa,sino que tam?

bién ella es una cualidad,a saber,la medida (Mass). El caracter cualitativo de

la cantidad encuentra su expresión en 1a famosa ley hegeliana de que la canti-

dad se convierte en cualidad"(l46). Resulta dificil,sin embargo,interpretar la

superación de la negatividad -en este caso,cifrada según Marcuse en la vigencia

de las relaciones de producción capitalistas- en función de la ley hegeliana de

transformación de lo cuantitativo en cualitativo sin caer nuevamente en una

determinación abstracto-metafísica. Marcuse advierte contra una lectura meca-

nicista de la dialéctica marziana de la transición: "sería una distorsión

completa de la significación de 1a teoria marxista el deducir de la inexorable

necesidad que rige el desarrollo del capitalismo una necesidad similar del paso
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al sooialismo"(l47). Sin embargo,si la ley hegeliana de transformación de lo

cuantitativo en cualitativo es acriticamente asumida como la estructura lógica

de esta dialéctica de la transición,dificilmente pueda separarse de la misma

el caracter mecanicista. Esto será ampliado a continuación.

Conviene repasar la manera en que la dialéctica positiva marcusiana asi-

mila las "leyes dialécticas" enumeradas por Engels a partir de la dialéctica

hegeliana,la manera en que las dispone en aras de la determinación de sus ob-

jetos y los resultados que de esta determinación obtiene. u

En primer lugar,revisemos la relación sujeto-objeto. La estructura antagó-

nica sujeto-objeto debe ser superada para alcanzar la autorrealización subjeti-

va. Esta superación es mediata: requiere la mediación objetiva de la subjetivi-’
dad cifrada en el trabajo. "Marx va aún tan lejos como para describir la auto-

rrealización del hombre en términoe de unidad entre el pensamiento y el ser.

Sin embargo,el problema ya no en filosófico,pues la autorrealización del hom-

bre requiere ahora la abolición de la forma de trabado existente y la filoso-

fía es incapaz de obtener este resultado"(l48). Puesto que la autorrealización

subjetiva requiere la mediación objetiva -es decir,la subjetividad inmediata,

ya sea considerada como prota-subjetividad recolectora o narcisista,requiere

la mediación objetiva para la satisfacción de sus deseos y necesidades- está

condenada a la objetivación. Esta objetivación mediadora resulta enajenante

—trabajo,modificacionee pulsionales que lo sustentan-,negativa en relación a

la positividad subjetiva inmediata,y por consiguiente debe ser superadao La

superación de la enajenación es operada como negación de la negación. Esta

negación de la negación inotaura una -siempre siguiendo la estrategia dialág

tico-positiva- nueva positividad. Una positividad nueva porque,en relación a

la positividad inmediata del comienzo,ha sido mediada por intervención de la

objetividad. En tanto esta objetivación mediadora —y no importa aquí espec}

fioar si se trata de una objetivaoión material o intelectual,del dominio ng

terial o intelectual del objeto- es presentada como enajenación a superar,

aquello que se apunta a superar ee la objetividad misma. Es decir,la diferen-

cia entre sujeto y objeto,la propia estructura sujeto-objeto. Este constituye

el esquema -en extremo sintetizado- de la “Auígebung" dialéctica-positiva.



La autorrealización subjetiva implica,entonces,en última instancia,la supe-

ración de la objetividad misma. El programa ilustrado de dominio histórico pro-

gresivo,material e intelectual,de.la naturaleza alcanza en esta concepción de

su finalidad su mayor radicalidad. Sin embargo,la superación dialéctica-positi

va efectiva de la objetividad -ya se trate de su versión idealista o pretendi@_
demente materialista- nos tranSporta del nivel de relación sujeto-objeto al ni-

vel de relación realidad-racionalidad. Advertía Horkheimer,en un texto antes

mencionado -Cf.cap.II de la presente sección-,que el ideal de conocimiento ab--.

soluto de'Hegel'óonduoe necesariamente a la identidad idealista entre sujeto

y objeto: puesto que,en función de la doctrina do la afinidad,el sujeto cono-

ce al objeto a partir de su estructura racional (es decir,mediante la sustituj
ción subjetiva de las especificidades objetivas),dicho conocimiento solo pue-

de ser absoluto en tanto el objeto sea absolutamente subjetivizado. Tanto la

versión idealista de la dialéctica positiva,que cifra en el autoconocimiento

subjetivo la meta del conooimiento,como en su versión pretendidamonte materia-

lista,que cifra en la "autorrealización" —conservando los términos marcusianos-

subjetiva la meta del trabajo,requieren esta identidad idealista entre sujeto

y objeto. Pero semejante identidad resulta inconcebible a nivel de la relación

sujeto-objeto inmediatamente considerada. En efecto,para que resulte concebi-

ble,es necesario transportarse a nivel de la relación realidad-racionalidad:

nipostatizar los objetos en una totalidad sistemática (idealización de la

realidad objetiva),hipostatizar a su vez al sujeto en una universalidad abe-

tracta (idealizaoión de la racionalidad eubjetiva),y otorgar caracter histó-

rico e la relación entre ambos. Una vez mas cabe aolararlo: poco importa que,

en este pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación realidad-racional;

dad,la hipoatetileoián objetiva sea concebida como "totalidad de la razón” o

como "totalidad de la lucha de clases",la hipostatización subjetiva como "es-

píritu universal" o como "proletariado" y la relación como historia del espí-

tu o de la lucha de clases, en ambos casos se Opera una hipostatización idea-

lista. El establecimiento de la identidad puede ser,incluso,aeinilado al "es-

tado prusiano" o proyectado al "oomunismo",de manera indiferente.



Puede ahora preguntarse: cómo operan las denominadas “leyes dialécticas"

en la estrategia dialéctioo-positiva? La “penetración de los opuestos“ opera

a nivel de la relación sujeto-objeto determinando a priori positivamente la

negatividad objetiva y a nivel de la relación realidad-racionalidad determi-

nando a priori positivamente la negatividad real. En el primer caso subordi-

na violentamente las especificidades sensibles al oonoepto,en el segundo el

concepto particular al sistema.

Así como la "penetración de los opuestos" determina el caracter de la

negación,las leyes de "transformación de lo cuantitativo en cualitativo" y

de "negación de la negación“ determinan el caracter de la nueva negación que

roinstaura la positividad. La ley de "negación de la negación" resulta de

particular importancia -"quintaesencia de la identificación",en términos de

Adorno- pues opera dicha reinstauración de la positividad. La misma opera a

nivel de la relación sujeto-objeto y a nivel de la relación realidad-racig

nalidad,reinstaurando la identidad positiva que se encontraba implícita en

la determinación positiva a priori de lo negativo.

Veamos ahora como operan,sobre contenidos concretos antes que abstracta-

mente,estas "leyes dialécticas”, trasladadas al nivel de relación realidad-

racionalidad. Marouse escribe que "la lógica dialéctica excluye toda abstrac-

ción que deje el contenido concreto solo y marginadd,incomprendido. Hegel

descubre en la filosofía crítica de su ápccu el 'temor al objeto'(Amjot vor

dem Objekt),y exige que un pensamiento ci ntífico auténtico supere esta posi-

ción de temor y comprenda lo 'lágico y lo racional puro' (das Logiscno,das

Rein-Vernuftige) en la misma concreción de sus objetos. Y esta conCIcción,

lejos de oponerse a un sistema de principios y conceptos generales,requiero

tal sistema de lógica porque se mueve bajo leyes generales que conducen a la

racionalidad de lo real. Es la racionalidad de la contradicción,de la oposi-

ción de fuerzas,tendencias y elementos la que constituye el movimiento de lo

real y,si es oomprendido,el concepto de lo rea1"(149). Esta comprensión de

“lo lógico y lo racional puro" aparece asi,claramente,ccmo la determinación

positiva de unarealidad que aparece negativamente frente a la racionalidad

-es decir,que aparece como contradiotoria-,doterminación positiva que apunta



a superar dicha negatividad,descifrando la “racionalidad de la contradicción".

Marcuse observa que "la concepción dialéctica que Marx tiene de la realidad

estaba motivada originalmente por el mismo rango que la de Hegel,es decir,por

el caracter negativo de la realidad". En efecto,la realidad aparece en toda

su negatividad -reepecto de la racionalidad subjetiva y objetiva utilizada

como parámetro del juicio- debido a su caracter objetiva y cubjetivamente

irracional,contradictorio. Sin embargo,Marcuee apunta con su dosciframiento

de una "racionalidad de la contradicción",que implica una "racionalidad de lo

real" subyacente a sus contradicciones,a una superación poaitiva de dicha ne-

gatividad. Pero esta superación positiva de la negatividad se encuentra deter-

minada a priori en la determinación positiVa de la miamazla-“racionalidad de

lo real" que subyace a sus contradicciones. La diferencia entre la versión

hegeliana y marcusiana de esta determinación positiVa a priori de la negati-

vidad radica en el caracter actual y potencial que rcvlete,respectivamente,

dicha identidad entre realidad y racionalidad. "Naturalmente —escribe Marcuee-

la verdad no cae del cielo ya lieta,y lo nuevo tiene que haber existido de a1-

guna manera en el seno de lo viejo. Pero existía allí solo como potencialidad,

y la forma de ser predominante excluía eu realización material”(150). Resulta

evidente que las condiciones materiales de posibilidad de un nuevo modo de

producción —tanto las condiciones subjetivas como objétivae- deben estar pre-

sentes en el anterior modo de producción,pero el hecho de que Marcuse recurra

una vez mae al esquema arietotélico potencia-acto en este contexto no carece

de importancia. En efecto,con la determinación positiva a priori de la nega-

tividad,la centredicción entre positividad y negatividad resulta a priori iden-

tidad potencial. La racionalidad subyacente a la contradictoriedad de lo real

es ya,potenoialmente,racionalidad identificada con la realidad (151).

Veamos,en segundo término,como esta positividad potencial se actualiza on

a negación de la negación. Marouee espone en los siguientes el pasaje de la

finitüd a la infinitud en la "Wieeenechaft der Logik" hegeliana: "al parecer

lo finito en esta negación de si miemo,alcanza eu Ser-en-aí (Anaicheein) y,por

coneiguiente,gana su propio ser (...). Aeí,va mas allá de ei minmo solo para

encontrarse de nuevo a sí mismo. Esta identidad consigo miamo,o negación de la
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negación,ee el Ser afirmativo,es lo otro de lo Finitc...es lo Infinito“(l52).

La negación de la negación opera,a nivel de la relación entre realidad y racio-

nalidad,a partir de las contradicciones inherentes u la primera. "La verdad,wr

gún Hegel,es un todo que tiene que estar presente en cada uno de loe elementos,

de modo que si un elemento material o un hecho no pueden ser conectados con el

proceso de la razón,la verdad del todo queda destruida. Según Marx,tal elemento

existía,era el proletariado"(153). De la misma manera que el sujeto estaba obli-

gado a superar la objetividad en aras a su realización como eutoconsciencia,la--

racionalidad subjetiVa hipostatizada como esPÍritu universal está obligada a

superar la diferencia que mantiene respecto de la realidad -es decir,superar

el caracter contradictorio de la realidad en que se origina dicha diferencia--

en aras de su realización como autoccnsciencia absoluta. La dialéctica positi-

va hegeliana y marxiana estaría -segün la interpretación de Marcuse- inspirada

en la negatividad de la realidad,en su caracter contradictorio. Y en efecto,

el señalamiento de semejante contradictoriedad constituye al mismo tiempo un

señalamiento del caracter inconcluso del proceso de ilustración. Sin embargo,

el caracter positivo de la dialéctica marcusiana queda nuevamente en desnudo

cuandc,a partir de la determinación positiva a priori de la negatividad,inter-

prota también a priori positivamente esta contradicción. Su superación positiva

resulta,en consecuencia,determinada a priori en la interpretación de la misma.

La contradictoriedad de la totalidad histórico-concreta en cuestión radica en

la división social del trabajo que le ee inherente. "Marx muestra que la socie-

dad capitalista puso en práctica al comienzo esta universalidad",es decir,1a

universalidad del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo desde una

perspectiva objetiva y la universalidad en el empleo de la fuerza de trabajo

desde una perspectiva subjetiva. "Sin embargo -agrega Marcuse-,esta universa-

lidad (...) es una universalidad negativa,pues tanto las fuerzae productivas

como las cosas que el hombre produce con ellas son utilizadas de tal modo que

parecen ser productos de un poder ajeno e incontrolable"(l54). La univerealiw

dad burguesa -cuyo marco e índice es el mercado mundial- no resulta ser una

auténtica universalidad sino una universalidad falea. No constituye,en otros

términos,la identidad entre realidad y racionalidad que pretanden Ricardo y

,1,
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Hegel,sino una falsa identidad a la que subyacen contradicciones: en lugar de

una universalidad ooncreta,la universalidad abstracta del trabajo abstracto,el

valor de eambio,la ciudadanía. La totalidad histórico-concreta aparece,enton-

cee,oomo negativa. Es decir,como contradictoria entre una potencialidad univer-

salizante —el desarrollo de las fuerzas productivae,el desarrollo del proletg

riado como clase- y una actualidad dominante particularizante -las relaciones

capitalistas de producción,la burguesía como clase. La contradicción inherente

a esta totalidad histórico-concreta es ingerpretada,entonces,en los siguientes'

términosa el elemento burgués actual-daminante a positividad,el elemento prole-

tario potencial-dominado = negatividad. “El proletariado es 'negación de todas

las clases',pues a diferencia de las restantes,loe intereses del proletariado

son universales por esencia; y negativo porque,privado de todos los beneficios

de este sietema,tiende a trascenderlo"(155). El proletariado constituye entonces

la negatividad que al mismo tiempo es a priori positivamente determinada como

positividad,a partir de la universalidad "por esencia" de sue intereses. Mar-

cuee agregas. “esta negatividad extrema (del proletariado),sin embargo,da un

viraje positivo. El mismo hecho de estar privado de todas las ventajas del sis-

tema existente sitúa al proletariado mas allá de este sistema". El proletaria-

do constituye la negatividad,en definitiva,conforme la ley de negación de la

negación. El elemento positivo-burgués ee negativamente determinado,puee el

elemento negativo-proletario es positivamente determinado a priori,a partir

de su "esencial universalidad" potencial encrscetada en la actualidad burgueaa.

El elemento negativo-proletario,ahora positivamente determinado a priori,ee

constituye irremediablemente asi —por gracia de una “astuta” racionalidad hifi

tórica- en el sujeto social destinado a negar 1a negación y establecer la iden-

tidad entre realidad y racionalidad. No importando cuanto empeño se ponga en

la inversión,la dialéctica positiva termina necesariamente estableciendo una

relación histórica entre realidad y racionalidad de caracter idealista.

Anteriormente -Cf.cap.II de la presente sección-,utilicé el concepto

marxiano de "ideología" para abordar la identificación entre realidad y racio-

nalidad. La identificación realidad-racionalidad hegeliana es criticada confor-

me la definición marxiana de dicho concepto por ul conjunto de la Escuela de



Frankfurt. Escribe Horkheimer que Hegel,”en su pensamiento,elevó un momento

histórico a la categoría de la eternidad. Pero,puesto que la realidad no era

para él mas que una presentación de la idea,se vió obligado a deificar y ado-

rar,en el sentido más estricto de la palabra,junto con su propia filosofia,la

base política sobre la que ésta se levantaba,es decir,el estado prusiano pre-

revoluoionario"(156). La identificación entre realidad y racionalidad,0perada

con la conversión de la racionalidad subjetiva en propiedad de la realidad ob-

jetiva,constituye en efecto el mecanismo clásico —analizado por Marx- de legi-

timación ideológica de la realidad efectivamente dadao Y Marouse escribe que

las clases dominantes "se veían obligadas a esconder el hecho de que sus inte-

reses privados eran intereses privados,disimu1ándolos con la 'dignidad de lo.’

universal'". Y agrega: "los conceptos universales utilizados son,en primer

lugar,aquellos que hipostasían formas deseadas de existencia humane,ss decir,

los conceptos de razón,libertad,justicia y virtud y también los de Estado,

sociedad y demovracia. Todos estos conceptos consideran que la esencia univar-

sal del hombre se encuentra materializada ya en las condiciones sociales pre-

dominantes o mas allá,en un dominio suprahjctórico“(1j7). Pero la crítica debe

dirigirse precisamente a denunciar la falsedad do esta identidad: "el conferir

la universalidad a las ideas de la clase dirigente forma parte,pues,do los me»

canismos de la sociedad clasista,y,por cndo,una crítica a este tipo de socie-

dad destruiría también sus exigencias filosóficas”.

Ahora bien,si la ideología puede definirse como la identificación entre

realidad y racionalidad,la intención anti-identificante de la dialéctica nega-

tiva puede definirse,en principio,como crítica de la ideología. Adorno escribe:

“la identidad es,incluso en la lógica formal,lo que hay de ideológico en el pu"

ro gensaniento. Sin embar30,ahí se encierra también la componente de verdad que

posee la ideología: la referencia a que no debe existir ni contradicción ni an-

tagonismo alguno“(158). Sin embargo,esta asimilación entre dialéctica negativa

y crítica de la ideolqgía debe ser precisada. En efecto: es evidente que,a1

considerar a la identidad en general «es decir,en la forna abstracta de la mig

ma,presente en 1a lógica mecánirodpositiva- como "lo que hay de ideológico en

el puro pensamiento”,hdorno asimila sin más identidad e ideologia.En consecuen"

.
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cia,la dialéctica positiva sería ideológica ya sea al identificar la racionali-

dad con la realidad efectivamente dada -caso de Hegel- como al apuntwr a dicha

identificación transformándo la realidad efectivamente dada -caso de Marcuse.

Esta asimilación entre identidad e ideologia acarrea un problema aún mas pro-

Iundo a resolver: la dialéctica negativa,al constituirse en critica de la iden-

tidad en general,parece dejar de ser critica de la ideología -pues la misma en

crítica de la falsa identidad- o redefinir implícitamente el concepto de la;
misma como equivalente a identidad en general. 'I

Comenoemos revisando el concepto tradicional de ideología. Engels escribe

en el "Anti-During“ refiriéndose a la universalización ideológica de los idea-

les políticos ilustrados: "hoy sabemos que ese reino de la razón no era mas que

el reino idealizado de la burguesía;quola justicia eterna vino a tomar cuerpo

en la justicia burguesa5duela igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante

la ley;que como uno de los derechos mas esenciales del hombre se proclamó la

prepiedad burguesa;y que el Estado de la razón,el 'Contrato Bocial' de Rousseau

pisó y solamente podía pisar el terreno de la realidad,en forma de república

democrática burguesa"(159). Refiriéndose a la universalización ideológica de

las doctrinas económicas burguesas,agrega: "los hechos venían a dar un montís

cada vez mas rotundo a las doctrinas económicas burguesas de la identidad entre

capital y trabajo y de la armonia universal y el bienestar general de los pue-

blos,como fruto de la libre concurrencia"(160). Engels advierte incluso el

origen epistemológico de esta identidad realidad-racionalidad a nirel de la

relación sujeto-objeto. En crítica a Dühring: "querer demostrar la realidad

de un resultado mental cualquiera por la identidad del pensar y el ser era,en

efecto,una de las fantasías febriles más locas...de un Hegel"(161). Y en crí-

tica a la aplicación del método axiomático -mecánico-positivo- a las ciencias

sociales: "no es,en realidad,mas que un nuevo giro del viejo y favorito méto-

do ideológico,llamado también apriorístico,que consiste en establecer y pro-

bar las proposiciones de un objeto,no partiendo del objeto mismc,sino deri-

vándolas del concepto que de él nos formamos”(162).

En los anteriores empleos del concepto de ideologia,puede definirsela

como identificación entre la racionalidad suujotiva y la realidad objetiva



Sin embargo,es evidente el caracter falso que Engels atribuye a esta identi-

ficación -sdn descartar le identidad misma en su sentido general. El apecto

"mietifioante" que se atribuye a la ideolegía radioa,precisamente,en dicho

caracter falso de la identificación que Opera. En evidente también que Adorno

emplea el concepto de ideologia en un sentido mae amplio. Ideología ee sinóni-

mo de identidad.

La diferencia entre la tradicional crítica de la ideologia y la crítica

de la identidad efectuada por Adorno radioa,a mi entender,en la diferencia

existente entre loa objetos teóricos sobre los cuales ee ejercen,diferencia

esta última determinada por la diferencia entre loa marcos históricos concre-

tos de ambas críticas. En efecto: la crítioa de la ideología ee ejerce sobre.
la falsa identificación de la racionalidad subjetiva con la realidad efecti-

vamente dada. Dicha identificación falsa convive con la verdadera racionali-

zación -interpretación racional- de la realidad en las diferentes concepcio-

nes teóricas. El limite entre la faceta racional e ideológica de una teoría

se encuentra determinado históricamente -muoho antes que por 1a perfidia de

lee clases dominantee- por el nivel alcanzado por el desarrollo de las fuer-

zae productivas del trabajo material e intelectual. La faceta racional de

una teoría cientifica equivale al dominio intelectual alcanzado sobre sus

objetos,a su vez determinado por el dominio material'históricamente alcanzado

sobre los mismos. La faceta ideológica equivale,en cambio,a la densidad obje-

tiva aún no dominada material ni intelectualmente. La postulación animista

de un maná habitante de la naturaleza es ya ideológica. Escribe Adorno: "la

ideología tiene su totalidad en su origen biológico. E1 eeee conservare de

Spinoza,la autoconeervación,ea realmente la ley natural de todo lo que vive.

ïu contenido es la tautolegia de la identidad: lo que tiene que aer es lo

que ya existe así como asígla voluntad ee retrotrae a eu sujeto y este se

convierta en fin como mero medio de aí mismo. Ya aqui se realiza el paso a la

falsa conscienciasei el león tuviera conaciencia,au furia contra el antílape,

al que quiere devorar,saria ideolqgía“(163). Un ejemplo de esta determinación

histórica del limite entre racionalidad e ideología fue anteriormente referi-

do -Cf. oap.III de la primera sección- a propósito de la asimilación frank-

l



rurtiana de la teoría psicoanalítica: Ereud establece ideológicamente la nece-

sidad de imponer coercitivamente modificaciones puleionales represivas debido

a su incredulidad en la posibilidid de dominar la ananká natural. Por supuesto,

a esta determinación histórica a partir del nivel alcanzado por ol desarrollo

de las fuerzas productivas del trabajo hay que agregar la determinación histó-

rica -presente en toda organización clasista de las relaciones de producción-

a partir de las relaciones de producción vigentes.
r faceta ideológica de una

teoria —o la mera ideología vulgar“ aparecen aquí como legitimadoras de la domi-

nación social.

Ahora bien,la crítica de la identidad se ejerce,en cambic,sobre la raciona-

lidad misma. Escribe Adorno: "si la racionalidad es,en conjuntc,1a desmitologi-

zacián de los comportamientos mimétivos,no puede sorprender que el motivo mimé-

tico se mantenga con vida en su reflexión sobre el conocimiento;acaso no solo

como rudimento arcaico,sino porque el propio conocimiento no puede ser conce-

bido sin el agregado -cualquiera sea la forma en que está sublimado- de mimo-

sis: sin ésta,la rupturá entre sujeto y objeto sería absoluta,y el conocimiento

resultaría imposible"(164). Al reconocer la necesidad del elemento mimático en

el seno de la racionalidad,momento idealista del conocimiento,Adorno reconoce

al mismo tiempo que la racionalidad nunca puede ser absolutamente ezpurgada de

su intención identificanée: "pensar quiere decir idbntificar". En consecuencia,

la crítica de la identidad en general no solo afecta a la falsa identidad,sino

a la propia intención identificante de la racionalidad en general.

Pero es suficiente con asomarse a la crítica frankfurtiana del proceso de

ilustración para descartar de plano cualquier interpretación irracionalista

-desgraciadamente,bastante común entre los oomentadores- de este giro de la orí-

tica. En efecto,Adorno define en los siguientes términos la dialéctica negativa:

"el movimiento dialéctico es autocrítica de la filosofía; en este sentido es fi-

losófico"(165). El proceso de dominio material e'intelectual del objeto -proceSo

histórico de interpretación y transformación racional ilustrado- reemplaza pau-

latinamente las actitudes miméticas por actitudes racionales desde una perspec-

tiva subjetiva y las cualidades por cantidades desde una perspectiva objetiva.

Dicho proceso de sustitución racional subjetiva y objetiva realize históricamen-



te el iluminismo en su definición positiva. Sin embargo,el proceuo de sustitu-

ción es auténtico proceso de racionalización de la realidad mientras ne halla

inconclueo. Es decir,mientrae la realidad continúa teniendo una densidad obje-

tiva amenazante para el sujeto. La realización del iluminiamo en eu definición

poeitiva,en el marco de las relaciones capitalistas de producción que impiden

la emancipación humana en que el_propio iluminismc cifró su finalidad,ee irra-

cionaliza dialécticamente. Alcanza una suerte de identidad del dominio,que ana-

licé anteriormente a partir de la instrumentalización de la razón subjetiva,

la deeubjetivación/objctiyizacióndel euijoto y la deoobjetivación/sub¿jetiviza—

ción del objeto.

La crítica marziana de la ideolqsía se dirige a denunciar el caracter miei

tificante de la falsa identidad. En un marco histórico-concreto diferentenla

critica adorniana de la identidad ee dirige,en cambio,a denunciar la identidad

del dominio vigente. En última inatancia,a revertir la integración de la nega-

tividad. Marx denunciaba el caracter inconclueo del proceso de ilustración que

se mietifioaba con la falsa identidad,Adorno denuncia la realización perversa

de dicho proceso en 1a identidad del dominio.

La identidad cuenta,entonoee,con un status de realidad diferente al de la

ideologia. Adorno escribe: "lo experimentado en esa objetividad previa,superior

a1 individuo y eu oonscienoia,ee la unidad de una eodiedad totalmente sociali-

zada". Ee decir,la integración de la negatividad subjetiva tiene lugar a partir

de la enajenación de su racionalidad como propiedad de la realidad objetiva. Y

esta integración ee revela como una suerte de identidad perversa entre la racio-

nalidad subjetiva y la realidad objetiva. Adorno agrega: "ei la idea filosófica

de la absoluta identidad ee halla tan estrechamente emparentada con esa unidad,

es porque no tolera nada fuera de si misma. Por más que la elevación de la uni-

dad al rango filosófico la pueda haber eublimado fraudulentamente a costa de

lo múltiple,y aunque el predominio de que disfruta en la triunfante tradición

filosófica desde los eleatae nc sea el eunmmm bonum por el cual es tenida,en

todo caeo,ee un ene realieeimum"(166). La relación realidad-racionalidad pre_

gonada por la tradición filosófica de la-Linntidad,entonces,puede ser de caracu

ter ideológico —on el sentido miabificanto du la sublimación- aunque al mismo



tiempo es índice de la verdadera identidad del dominio establecida en la rea-

lidad. La identidad hegeliana se realiza efectivamente,pero como identidad del

dominios "la diferencia entre unidad y pluralidad se presenta como el predominio

del Uno,como identidad de un sistema que no deja nada fuera de sí"(167). La eu-

peración de la contradicción vuelve a ser fantasmagórica: establece una identi-

dad del dominio de lo particular -el sujeto,la racionalidad subjetiVu- por lo

universal -el objeto u objetivación del sujeto (fetichismo),la realidad u rea-

lización independizada de la racionalidad subjetiva (ideolqgía),en lugar de le

pretendida identidad emancipatoria.

En sintesis: la crítica de la identidad os elitica de 1a ideología en tanto

se ejerce sobre la identificación de realidad y racionalidadgno eo critica de'
la ideologia,empero,en tanto la identificación sobre la cual ee ejerce no cons-

tituwe una falsa identidad sino una Verdadera identidadgvuelve finalmente a ser

critica de la ideología en tanto dicha identidad resulta identidad del dominio.

Hay que salvar,sin embargo,una diferencia. La crítica de la ideolqgia denuncia

como mistificacián la pretensión de identidad realidad-racionalidad; la crítica

de la identidad denuncia la racionalidad misma que se ha identificado con la

realidad. La crítica de la identidad no denuncia el caracter irrealizado de

la racionalidad -a la manera ilustrada: Freud y Marx son ejemplos-,denunoia

el caracter irracional de la racionalidad realizada: Es critica de la ilustra-

ción. En este sentido,1a dialéctica negativa de Adorno lleva la crítica dc la

i1ustración,realizada por el conjunto de los miembros de la Escuela de Frank-

furt,a su máxima radicalización. La vía negativa de determinación que lleva a

cabo dicha crítica de la identidad,en consecuencia,conetituye la conclusión

que con mayor fuerza se desprende de aquella crítica de la ilustración.

En la caracterización de esta crítica de la identidad puede advertiree

la insuficiencia -más aún,1a falsedad,derivada de esta insuficiencia- presen-

te en la crítica de la inversión formulada ante la dialéctica hegeliana por

importantes variantes del marxisno. Adorno escribe: “a Hegel,y a todos los que

aprendieron de 61,96 les ha reprochado como una metábaeie oie allo genes la

equiparación de categorias lógicas de una parte con categorías sociales y de la

filosofia de la hiajoria de otra. Tal equiparación sería la punta que hay que

\_,.
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desmocharle al Idealiemo ecpcculativo,dada la imposibilidad de construir la

empíria. Sin embargo,precisamente esa construcción era lo realista". Y agrega:

"solo que esta lógica,primado de lo universal en la dialéctica de lo universal

y lc concreto,es un index falei. Esa identidad es tan inexistente como la liber-

tad,1a individualidad y todo lo que Hegel identifica con lo universal. En la

totalidad de lo universal se expresa su propio fracaso. Lo que no aguanta a lo

particular,sa delata a si mismo ipso facto como cprescr particular. La razén

universal es ya limitada por el mero hecho de imponerse"(168). La ideología now

resulta entonces miatificación,sino “la verdad en su nc verdad" (169),1a verdad

de la identidad en su no verdad,os decir,ccmc identificación de la realidad con

una racionalidad del dominio.
4

Ahora bien,ccneiderado este giro autocrítico de la teoría,es necesario pre»

yuntaree acerca del tcpoe de la negatividad que en la misma ae expresa. En efec-

to: la critica de la ideologia denunciaba,desde la razón ilustrada,1a mistifim

cación ideológica. Pero la critica de la identidad,que denuncia al miuno tiem-

po la racionalidad vigente: desde dónde se ejerceT.

Puesto que la crítica de la ideología opera básicamente como crítica de la

inversión idealista presente en la misma "ca decir,como critica materialista-

consideremos en primer lugar la relación entre materialismo y dialéctica ncga- É

tiva. En crítica a la fenomenolcgía buseerliana9Adorhc escribe: "la crítica de

‘

la ontolqgía no se hace en nombre de otra,ni siquiera en el una de lo no onto}; f

gicc. De otro modo no habría mas que cambiar de último principio;solc que esta

vez no sería el de absoluta identidad,el ser mel concepto«,sino lo diferente,

el ente —la facticidad-. Es decir,coscficaríe el concepto de lo no conceptual

y cbraría contra su propia intención. La filosofía fundamental,prote philoso-

phia,ccmporta ineludiblomente la hegemcnía del concepto...”(170). Adorno se

niega a cifrar en una diferencia abstracto-netafísica entre la dife-

rencia entre dialéctica positiva y nerative. Ho ac trata de reemplaza: la iden-

tidad -cl concepto- por la no identidad -el objeto" como principio últimop De

lo ocntraric,vonvería a caerse en la prote philosopnia identificatorias toda

dialéctica que parte de es a priori dialéctica positiva. A pesar de su

doctrina del caracter mediaho de toda inmediatez,la dialéctica hegeliana par-

;‘í'



tia del principio de identidad entre sujeto y objeto. Pero también la dialécti-

ca positiva de orientación materialista recae en prote philosophia.

Escribe Adorno: "el recurso a la mediación de la filosofía hegeliana de la

historia permite transferir a la sucesión de las fases históricas le distinción

kantiana entre reino de la libertad y el de la necesidad. Solo una perversión

de los motivos marxistas como el Diamat,que prolonga el reino de la necesidad

con la sovoración de que es idéntico con el de la libertad,puede degenerar en

la falsificación del polémico concepto marxiano de legalidad natura1,convirtián—

dolo de construcción pertinente a la historia natural en una doctrina cientistu

de las constantes. Pero esc no cbuta para que la historia natural,como Marx la

concebia,conserve toda su carga do verdad,quo es precisamente lo que hay en ej

lla de critico"(l7l). En el texto resume el caracter materialista de la dialéc-

tica negativa. En efecto,Adorno parte de la distinción marxiana entre reino de

la necesidad -en términos antes utilizados,período determinado por el dominio

material e intelectual de la necesidad natural,y por el dominio pulsional y

social que acarrea- y reino de la libertad -período abierto con la superación

de dicha necesidad y de la triple forma de dominio derivada de la misma. El

marxismo soviético identifica reino de la necesidad y reino de la libertad

porque interpreta la determinación material abstracto-metefíeioamente,es decir,

como principio determinante insuperable de la historia pasada y future de la

ciVilizución. Sin embargo,la determinación material constituye un "principio"

—on verdad,un resultado del ejercicio radical de la critica dialéctica- histó-

rico-ccncreto,es deoir,un "principio" deteniinante de la historia atravesada

por el proceso de dominio material e intelectual del objeto. La determinación

material rige la historia del reino de la necesidad,pero no puede prolongarse

ahistóricamente hacia el reino de la libertad. La determinación material se

revela,en consecuencia,como un resultado de la critica dialéctica radical de

la historia determinada por un dominio material e intelectual de la naturaleza

-autodominio y dominio social derivados- pendiente de realización. Escribe al

respecto Adorno que "la historia humana como historia de un creciente dominio

de la naturaleza prosigue la inconsciente historia natural,el devorar y ser

devorado”(l72). La historia determinada por la escacez debe ser interpretada



materialistamente,en coneecuencia,como historia natural. "La objetividad que

posee la vida histórica es la de la historia natural. Marx se dió cuenta de

ello contra Hegel,y por cierto en estricta relación con al universal que se

realiza pasando por encima de los suga;os"(l73). La dialéctica ncgativa,al

interpretar la historia determinada por la eacacez como historia natural —lo

que equivale a decir: como historia del reino de la necesidad-,31 mimno tien-

po revela su verdad y la somete a crítica. Denuncia su caracter agresivo. La

dialéctica poeitiva,en cambio,a1 interpretar la historia como biotoria aspi- ..

ritual -hiatoria del reino de la libertad- ,al mismo tiempo la mistifica y

legitima eu caracter opresivo. Estamos nuevamente ante el concepto de ideolo-

gía. Pero,dialéctica-negativamente abordado,puede decirse que la dialéctica

jpoaitiva interpreta la historia y la sociedad a partir de la identidad entre

realidad y racionalidad -camo reino de la libertad-,mientras la dialéctica

negativa las interpreta en critica a la identidad -como reino de la necesidad.

Adorno sintetiza: "la legalidad natural no tiene realidad sino en cuanto rige

el movimiento de una sociedad inconsciente: ee así como se refiere a ella

(Marx) en "El Kapital" en una fenomenolofia del antiespíritu,deede el análisis

de la forma de las mercancías hasta la teoria del derrumbe final"(174).

Pero también se mietifioa y legitima ideolágioamentela hietoria y la

sociedad cuando -oomo en el caso del DIAMAT eoviétióo- ae interpreta abstracto-

metafíeicamente la determinación material: "las leyes naturales de la sociedad

se convierten en ideologia en cuanto son hipostasiadae como un hecho natural

inamovible“(175). En el primer caeo,en la interpretación de la historia como

como historia espiritual,reaulta la mistificación y legitimación del Estado

prueiano por Hegel. En el segundo caao,en la interpretación de la historia

wde manera no menos abstracto-metafísica que aquella- como historia necesa-

riamente naturalpresulta la mistificación y legi'imación del Estado Soviétin

co por el DIAMAT. En el primer oaeo,la identidad abstracto—metafisica entre

realidad y racionalidad legitima ideológicamente el orden opresivo vigente;

en el segundo,la no-identidad abstractowmetafisica entre realidad y raciona—

lidad legitima también ideolïgicamente dicho orden. Optimismo y pesimismo

abstractohmetafíaicoo aparecen como ideología.



La critica dieléctico-negativa a la identidad y nc-identidad abstracto-

metafísicas -en ambos oasos,crítica de la prote philosophia como idealista

por cuanto parte de principios que rigen al margen de las determinaciones

histórico-concretas-,reviste fundamental importancia para una adecuada carac-

terización de la propia dialéctica negativa. Adorno prescribe a la misma "ver

como historia todo lo que sea naturaleza o se instale como ta1,y como natura-

leza todo lo que sea historia”(176). En consecuencia,lcs aspectos idealista y

materialista -podría decirse- conviven necesariamente en ella: el aípecto idea:

lista de “ver como historia todo lo que sea naturaleaa” y el aspecto materia-

lista de ver “como naturaleza todo lo que sea historia”. Sin embargo,precisan-

dc el análisis,ee advierte evidentemente su caracter materialista como acpec—‘/
to determinante -pues siempre se ejerce en el marco de una realidad material

mente determinada. La crítica del caracter objetivizado de la subjetividad

—historia como naturaleza- no resulta mas materialista que 1a critica del

caracter subjetivo de la objetividad -naturaleza como historia-,pues la "ins-

talación" de la naturaleza como algo inmediato -no mediado subjetivamente por

el dominio material e intelectual- constituye un mecanismo ideológico clasico

y su critica asume,en oonsecuencia,caraoter materialista.

Pero la crítica dialéctica-negativa a le interpretación dialéctica-positiva

de la historia se extiende a las variantes pretendidamentematerialistas de la

misma. En efecto,si bien la teoría critica en su conjunto entiende la determi-

nación material como histórico-concretamente determinada,antee que como un prin-

cipio abstracto-metafísico,al asimilar Adorno el caracter materialista al carac-

ter negatiVO de la razón dialéctica denuncia como idealistae,por oontraste,1as

variantes pretendidanente materialistas de la dialéctica positiva. Marcuse es-

cribe: "Marx subraya repetidamente que su punto de partida materialista le vie-

ne impuesto por la cualidad materialista de la sociedad que le toca analizar"

(177). Sin embargo,la dialéctica positiva se encuentra impedida de derivar di-

cha determinación material de su aplicación a la totalidad social vigente. La

dialéctica positiva,al apuntar a una supuesta racionalidad subyacente a las

contradicciones que tornan irracional aquella totalidad eooial,al determinar

en conseCuencia a priori positivamente la negatividad,vuelve a identificar



idealistamente realidad y racionalidad. La única diferenci radica en que la

dialéctica positiva pretendidamente materialista interpreta de manera potencial

dicha racionalidad -es decir,proyecta la identidad en acto al futuro-,mientras

la dialéctica positiva explícitamente idealista la interpreta de manera actual

-es decir,identifioa en acto,ideológicamente,realidad y racionalidad. En ambos

casos se trata de interpretaciones idealistas de la historia y la sociedad.

Sin embargo -podría objetarse- la proyección de la identidad parece constituirs-

se en una estrategia crítica respecto u la no—identidad vigente en acto. Parecc‘

prescribir críticamente su superación. A pesar de esta apariencia,la variante

pretendidamente materialista de la dialéctica positiva resulta -oomo derivado

necesario del residuo idealista que le es inherente- tan mistificadora y oprefi
'

siva como su par explícitamente idealista. Mas afin,acaso podria concluirse ca-

lificándola también como ideologia.

En efecto,el propio Marcuse llega a decir,acerca de la filosofia hegeliana

de la historia: "la historia está organizada en diferentes periodos,cade uno de

los cuales señala un nivel de desarrollo distinto y representa um estadio defip

nido en la realización de la razón (...) En la realización de la razón apare-

cen diferentes estadios,pero solo hay una razón,asi como solo hay una verdad

única y total: la realidad de la libertad"(178). Pero ya el Joven Horlrheimer

escribia: "las categorias deducidas del principio de'identidad (deducción ya

presente en la interpretación de cada período histórico como un "estadio defi-

nido en la realización de la razón") constituyen el criterio según el cual se

opera la distinción entre realidad verdadera y mera existenlie 'casual'. Estes

categorias definen la Razón,que en última instancia subyace a la realidad y a

la cual remite Hegel ante la comprobación del sinsentido de lo parcial y del

sufrimiento de las criaturas,y esas mismas categorías hacen posible que Hegel

re refiere a tales comprobaciones tildándolas de 'aparicncias'"(179). La dia-

léctica positiva en sus vertientes materialistaa opera el mismo dominio sobre

el objeto -1a diferencia,que tilda de "aparicncia"- que el idealismo en general.

Cuando los individuos mismos son el objeto dominado,ul]cs resultan "las víctim

mas que el ‘espiritu del mundo' sacrifica en aras ¿o su mote sublimu,pues están

padeciendo un periodo de desarrollo histórico necesario para el prd¿res . (...)



Aquí ae pone en evidencia -agrega Horkheimer- la problemática de todo idea-

lismo,incluido el de Hegel,cuyo pensamiento idealista enuncia que toda reali-

dad se identifica con el Espiritu Abecluto,quo 'la Naturaleza y la Historia

solo son instrumentos de su revelación y vasos de su honor'(cita hegeliana

correspondiente al parágrafo 552 de la Enzyklopadie). Bate pensaniento lleva

en sí no eolo algo de problemático,cinc también algo de terrible. Pues ací

como la muerte real de los hombres individualae,que solo acaece una vez,paea

a ocupar un lugar dentro del eistema,do tal manera que,anto la esencialidad 4

espiritual superviviente,ante el Espíritu Absoluto y también ante la concien-

cia trascendenta1,aparece como una mera ilusión 0,31 menos,encuantra una justi-

.. . I . ,_ .
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ricaCion. Pero la teoría no puede en acsoluto 'dar sentido' a la muerte; mas

bien este es el punto donde se hace patente la impotencia de toda metafísica

'donante de sentido'(einngebende Metaphysik) y de toda Teodicea"(180). Aque-

lla diferencia,antes eeñalada,entre dialécticas identificatorias en acto -la

hegeliana,por ejemplo- y en potencia -la marcusiana- no afecta,evidentemente,

el caracter opreeivo común denunciado por Horkheimer. La inetrumentalización

histórica del sujeto -objeto de las "astucias de la razón"- así lo demuestran:

la legitimación del dominio social subyacente a la identificación en acto de

realidad y racionalidad propia de la ideología burguesa se perpetüa histórica-

mente en la subyacente a la identificación en potencia de realidad y racionali-

dad propia de la ideologia eoviétiva.

Ahora bien,en la asimilación del caracter materialista a1 caracter negativo

de la dialéctica,el mismo aparece como intención de conceder prioridad al obje-

to,en contraposición a su ciego druúnio positivo. Escribe Adorno: "la transd-

ción a la prioridad del objeto convierte a la dialéctica en materialista. El

objeto,expresián positiva de lo diferente,ee una máscara terminológioa. La tra-

dición gnoeeológica prepara el objeto como objeto de oonocimiento..."(181). Y

agrega: "lo que en la reflexión sobre el espíritu ee presenta especificamente

como no eepiritua1,como objeto,mirado desde fuera se convierte en materia".

Frente a la dialéctica positiva -que caractericá de subjetivieta- la dialécti-

ca negativa ee oonstituye,entoncee,como objetivieta. Sin embargo,Adorno advier-

te nuevamente: "no es que la objetividad Bea algo inmediato,ni que haya que ol-



vidar la crítica del realismo ingenuo. El predominio del objeto significa la

progresiva diferenciación cualitativa de lo mediado cn sí,rna componente de la

dialéctica que no le es trascendente,sino que está articulada en esta”

Los procesos de subjetivución y objetivación fue*7n analizados -Uf.cap.II de la

presente sección- en su relación de mutua mediación. Veamos ahora la manera en

que dicha mediación queda definida a partir de la dialéctica negativa: “media-

ción del objeto quiere decir que no puede ser hipostasiado estática,dogmática-

mente,sino que solo puede ser conocido en su compenetracién con la subjetividad.

Mediación del sujeto significa que sin la componentc objetiva no habria literal-

mente nada. Un indicio de la prceminencia del objeto es la inpotencia del espí-

ritu en todos sus juicios,comc,hasta el día de hoy,en la organización de la rea-

lidad. El sepïritu no alcanzó con la identidad la reccnciliación,su hegemonía

fracasó"(183J. En la disimetría entre ambas mediaciones está implícita la prie

ridad —aquï,ya no una prioridad históricam del objeto. El objeto solo puede aer

conocido subjetivamente mediado,pero existe con independencia del sujeto. El

sujeto,en cambio,solo puede existir objetivamente. Esta disimetría exige una

reconsideración de las categorías de prota-sujeto y prota-objeto,Considerándow

las como categorías que apuntan a la inmediatez,aunque son verdaderamente me-

diatas. Fueron utilizadae,no obstante,debido al hecho de que solo mediatamente

puede relevnrse la inmediatez.-aún cuando la inmediatez no dependa de la media

ción para su existenzia;pero si la mediación de la inmediatez. Este caracter

materialista resulta,finalmente,equiparable al caracter negativo de la dialéc-

tica.

Es importante señalar las consecuencias que acarrea este viraje objetivie-

ta de la dialéctica. La dialéctica negativa,en su critica de la dialéctica posi-

tiva de Hegel,atraviesa un momento kantiano. Escribe Adorno: "el idealismo tree-

oendental kantiano encierra la prohibición antiidealista de poner la identidad

absoluta. Según 61,13 gnoseolcgia no debe comportarse como si las determinacio-

nes positivas de la razón pudieran darnos el contenido inabaroable,'infinito',

de la experiencia,tal y como es en 519(183). El criticismo kantiano,en efecto,

guarda en su seno la “prohibición antiidealista" de identificar sujeto y objeto,

prohibición violada en el idealismo disparado hegeliano.
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En el contexto de este viraje objetivista resulta plenamente comprensible

la asimilación horkheimeriana de Schopenhauer -por cuanto profundiza aquella

prohibición antiidealista kantiana- y,generalizando,la asimilación de los "pen-

sadores negros de la burguesía” por la teoría critica. "En oposición a la con-

fianza en la razón y en la perfectibilidad de los hombres que tenían los ilus-

trados,con los cuales compartía Schopenhauer la imagen atomista de la sociedad,

él insiste en la insensatez de los empañas históricos,ya fueran teoría o praxis,

palabra o acto"(184). De esta manera describe Horkheimer la prohibición schopen-

haueriana de identidad,trasladada del nivel de relación sujeto-objeto al de re-

lación realidad-racionalidad. Y el propio Adorno prescribe: "de las tareas que

el pensamiento tiene por delante no es la última la de poner todos los argumen-

toa reaccionarios contra la cultura occidental al servicio de la ilustración

progresista"(185), Sin embargo,debe interpretarse adecuadamente esta asimilación

de las variantes negativas del ilumlnismo (Schopenhauer,Hobbus,Mandeville,Sadc,

el propio Nietszche) por parte de la teoría critica. I esta interpretación resul-

ta mucho más precisa partiendo -comc acaba do hacerse— de la inserción de ¿ichas

variantes negativas del iluminismo en el desarrollo de la crítica adorniana de

la dialéctica positiva,es decir,derivando la inserción de su pesimisuo respec-

to de la identidad realidad-racionalidad del pesinúsmo respecto de la identidad

sujeto-objeto.
I

La interpretación deficiente de dicha asimilación termina equiparando a la

teoría critica con una crítica reuccionaria de la cultura. Tal es el caso,por

ejemplo,de G.Briedman,cuando sostiene que tras Auschwitz -oxperiencia en cierto

modo crucial que ponerde relieve,para los miembros de la Escuela de brankfurt,

la irracionalidad resultante del proceso ilustrado de racionalización-,"debe

considerarse a la Escuela como el ejemplo mas radical y acabado de la lucha de

los intelectuales contra la burguesía. Aunque se upropian del marxismo por ser

éste la crítica mas explícita de lu vida curguesa,casi todas las facetas enti-

burguesas del pensamiento del siglo ¿A eran aptas para ponerse a su servicio.

hietszche,Heidegger y Spangler forman,en sustancia,parte de la artillería frank-

furtiana tanto como Marx y Engels”(186). Semojante tesis -que conduce u la equi-

paración de la teoría crítica con la crítica reaccionaria,rcmántico-irraciona



lista,de la oultura- constituye un abordaje superficial de la relación entre

la teoría crítica y las variantes negativas del iluminismo. La teoría crítica

habría rescatado oaoticamente -pueeto que Friedman no establece en el párrafo

oitado,ni en el resto de la obra a que pertenece,específicamente,la manera en

que aquella relación es trazada-:Utodas las facetas antiburguesas del pensa-

miento del siglo XX” en su crítica del proceso de ilustración. Sin embargo,

dicha crítica se formula en términos de dialéctica de la ilustración y,por

lo tanto,las variantes negativas de la misma ocupan un lugar muy diferente w

al que ocupan la dialéctica hegeliana por un lado,el psicoanálisis y la cri-

tica de la economía politica por otro. Mientras estos últimos determinan el

aparato conceptual mediante el cual 1a teoria crítica aborda la dialéctica de'

la ilustración,aquellas variantes negativas de la misma constituyen testimo-

nios -teóricamente expresados- de una situación histórico—conoretn de irra-

oionalidad. Escribe Horkheimer aoerca de Schopenhauer —quien oonstituye,juntc

a Nietezche,la expresión mas importante de aquella variante negativa de la

ilustración,pues en su profundización del aspecto negativo del criticismo

kantiano en contraposición al idealismo diaparado de Hegel se inserta plena-

mente oomo un momento del desarrollo de la dialéctica negativa: "con todos

los pensadores que no procuraron entender los lados nocturnos de la psique

humana en conexión con la totalidad sooial,sino que los hipcetasiaron direc-

tamente oono razgos esenciales,eternos,oomo situación natural,Sohopenhauer

creyó en la permanencia inacabable y en el caracter natural de una sociedad

esencialmente represiVa"(187). Horkheimer advierte así acerca del caracter

abstracto-metafísica de la negatividad schopenhaueriana. Su pesimismo abstrac-

to-metafieioo atribuye esencialistamente a la naturaleza de la sociedad deter-

minaciones histórico-concretas de su organización capitalista específica. La

importancia del mismo radica,en consecuencia,en haber señalado —bajo dicha

formulación abstracto-metafísica- las contradicciones histórico-concretas de

la misma sin pretender armonizarlas ideolágicwnente a la manera hegeliana (188).

Algo semejante -sería demasiado extenso daearrollarlo aquí- ocurre respecto

del nihilismo nietszcheanc (189). E1 irracionalisno hoideggeriano y cl decaden-

tiflmo Spengleriano resuLtan de una importancia relativa mucho menor.
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La crítica de la economía política zarxianay,en cierta medida,el psicoa-

nálisis freudiano constituyen,en cambio,teorías explícitamente críticas del

proceso de ilustración y de sus resultados en el seno de la organización capi-

talista de la sociedad,teorías histórico-concretamente críticas. En consecuencia,

constituyen teorías que aportan importantes categorías para el análisis de la

misma -no obstante ser,a su vez,urítioamente asimiladas por la Escuela de Frank-

furt. En las secciones I y II se encuentra desarrollado este aporte suficiente-

mente,de manera que resulta innecesario insistir aquí sobre el punto. w

Sin embargo,acaso sea importante detenerse on la noción de "pesimismo".

Mediante la noción de pesimismo -nooión apenas utilizada en el presente trabajo

debido a su caracter extratoérico- ciertos comentaristas de la teoría crítice'

montan la intención anti-identificante de lu mimna. En algunos casos -por ejeg

plo,en los comentaristas soviéticcc y europeo-oriontales- dichfi nocién apenas

constituye un vulgar juicio de valor. Asi en Ullc ge: ADA),Wyatr (Polonia),

Motroshilava y Zamoahkin (URSS). uno de ellos -el argumento se repite sin mati

oee,colectivamente,a la manera de una plegaria- escribe reiiriándose a Marcuse:

"su teoría crítico-social no puede,en modo alguno,objetivamento,infundir segur

ridad y esperanzas de victoria en la mente y el corazón de las personas que ee

pronunvian hoy activamente por la creación revolucionaria de la sociedad socia-

lista“(l90)o Esta conversión eXplíoita de la teoría’en vulgar ideología -meg

cionó anteriormente la conversión del "marxismo soviético" en instrumental

"estímulo" para la acción,denunciada por el propio Marcuse- no puede ser tema

de consideración seria alguna. En otros casoe,sin embargo,la noción de pesimis-

mo adquiere connotacicnes teóricas. Geyer indica que la edición de la "Dialektik

der Aufklárung” (aparecida en Amsterdam en 1947) significaría la introducción

de una nueva interpretación de la Historia por parte de la teoría crítica -en

ol oaso,valga aolararlo,de Horkheimur y Adorno. uirerencia Geyer,en consecuen-

cia,entre dos interpretaciones diversas y Sucenivas de la historia Bu el seno

de la misma: una interpretación "optimista" y una “pesimista”,de pre y posgue-

rra respectivamente. El Optimismo histórico,puestc en duda a partir de la edi-

ción de la "Dialektik der Aufklüziugr',rauicaría en tres niveles: a. "una natUF

raleza universal del hombre“; h. “un proceso lineal de progreso quo —formulad0



cuidadosamente- desplaza al ámbito de lo posible el perfeccionamiento paulati-

no de los individuos como así también de los procesos Vitales que los soportan"

y o. una "capacidad del método dialéctica para aquella mediación que pone en

duda la 'totalidad de la decadencia' postulada en los desarrollos subsiguien-

tes de la Teoría Critica"(l9l). No resulta posible desarrollar aqui un análi-

sis detallado de esta indicación geyeriana. En función de la noción de pesimis-

mo,basta señalar que conviven en el argumento de Geyer un agpecto verdadero y

otro falso,ocnforme se defina en términos extrateóribos o teárioos,resgectiva—'

mente,dicha noción. En erecto: si se defino extrateíricamente la noción de pe-

simismo,la teoría crítica se Caracteriza por un tono fuortomenue pesimista a

partir de los fenómenos del fascisno y el stalinisnc. Auschwitz simboliza para

la misma,por excelencia,la irracionalidad en que deriva el proceso de racionam

lización ilustrado en el marco del capitalismo tardío. Pero dicho pesimismo no

puede atribuirse al aparato teórico construido por la teoria critica,uino a

determinaciones propias de su objeto y de las transformaciones del mismo. Es

en este sentido que puede considerarse como extrateórico aquel pesimismo. Si

se define,en oambio,teórioamente la nosión de pesimismo,como equivalente a

una intención anti-identificatoria,la teoria crítica de preguerra resulta tan

pesimista como la de posguerra. La critica horkheimeriana a la antropologia

filosófica como disciplina capaz de determinar una "naturaleza universal del

hombre" es formulada durante la preguerra. A partir de la critica frankfurtia-

na al marxismo meoanicista y evolucionista de preguerra,la historia es interb

pretada de manera anti-determinista. Escribe Geyer: "lo que todavia en las rc-

flexienes anteriores de Horkheimer con respecto a la distinción entre teoría

tradicional y teoria crítica pretendía tener validez ilimitada,es dscir,0ue un

progreso en el desarrollo de la sociedad hacia algo mejor está vinculado indi-

solublemente con el mayor desarrollo de las fuerzas para el dominio de la natu-

raleza,de manera tal que entre los dos rige un paralelismo inntperable,so con-

vierte en signo de una tendencia justamente opuesta. 'Progresc' aparece ahora

solo came fenómeno superficial dudoso (...) bajo el cual se oculta un movimienv

to que es regresiva y en cuya realización el sujeto se cceifica cada vez mas"

(192). Argumentación fundamentalmente errónea. En un extremo,nunca la teoría
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crítica interpreta 1a relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas

del trabajo ("fuerzas para el dominio de la naturaleza”) y la transformación

de las relaciones capitalistas de producción ("desarrollo de la sociedad hacia

algo mejor") de manera determinista. En el otro extromo,siempre la teoria crí-

tica interpreta aquel desarrollo como la condición material de posibilidad

-necesaria,aunque no suficiente,en términos kantianos- de esta última trans-

formación. En consecuencia,ei por "proceso lineal de progreso” se entiende

una interpretación mecanicista y evolucionista de la historia,resulta tan

poco atribuible a la teoría critica de preguerra como,si por “tendencia Jus-

tamente opuesta" se entiende una interpretación también mecanicista aunque

involuCionista de la historia,resulta atribuible a la do posguerra. A1 desa-

rrollar la interpretación de la historia pronia de la teoría crítica,en pági-

nas anteriores,partí de un temprano texto de Horkhcimer ("hegel und das Pro-

blem der Metaphysik",l932) junto a un tardío texto de Adorno (“Negative Dia-

lektik",l966) ocn la finalidad -ahora explicitada- de mostrar la coherencia

existente entre ambos abordajes de la misma. La noción de pesimismo,en rea-

lidad,tiande a oosdficar abstracto-metafísioamente la negatividad histórico-

concretamente determinada propia de la teoría critica,asimilándola al pesi-

mismo cultural decadentista burgués —schopenhaueriano,por ejemplo. El análi-

sis del proceso de ilustración reeulta,en consecuencih,un análisis dialécti-

coa un análisishmetodológicamente”formulado de manera dialéctica-negativa.

fis decir,a partir de una dialéctica negativa —nunca una dialéctica positiva

de la "mediación" que pondría en duda "la 'totalidad de la decadencia‘,pues

el mecanismo negeliano de la mediación es sometido a crítica por los miembros

de la Escuela ya durante la preguerra. La interpretación frankfurtiana de la

historia nunca puede ser entendida como lineal primero y como cíclica man tar-

deo Escribe al joven Eorkheimer: "la doctrina de Vico acerca de la ropetición

no es mas que una creencia en el retorno de las cosas humanas. Sin embargo,

podemos darle la razón en tanto que la posibilidad de una recaída en la bar-

barie nunca está del todo excluida"(l93). De esta manera descarta Horkheimer,

al mismo tiempo,una interpretación lineal y una cíclica de la historia. Su

interpretación de la historia resulta,en cambio,así como la adorniana,rádí-.
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calmonte dialéctica,es decir,dialéctico-nogativa. Finalmente,para cerrar el

tratamiento de la noción de peeimiamo,conviene recordar un texto en el que

aún el propio Marcuse establece claramente el vínculo entre le—intenoión

anti-identificante -que subyace,mistificada,a la manera en que en mietificada

por Vico según Horkheimcr,al pesimismo- y la critica misma de la ideología

dominantes "podemos y debemos ser pesimistas cuando no es posible otra cosa.

Porque solo sobre esta base seremos capaces de realizar un análisis liberado

de toda mietificación que no transrorme ul marxismo de teoría crítica en ideo-

logía"(l94).

Ahora bien,el rescate de las variantes negativis del iluminiemm constituye

precisamente un momento en cl desarrollo de la dialéctica negativa. bn momento

"kantiano": así fue introducido. La teoría crítica realiza una asimilación crím

tico-dialéctica de aquellas variantes,es decir,como se dijo anteriormente,deter

minando histórico-concretamente los contenidos que en ellas aparecen de manera

abstracto-metafísica.

Sin embargo -ei retomamoe el rescate adorniano de la intención anti-identi

ficante inherente al criticiemo kantiano-,puede advertiree que el caracter crí-

tico de dicho rescate adquiere en Adorno una importancia aún mayor. Adorno ee-

cribe,en efecto,por un lado: "el proceso,y con él la antinomia,es inseparable

de la razón,a pesar de que ásta,en cuanto crítica,dbbe reprimir en la analíti-

ca trascendental tales extravaganciae. Una autocrítica involuntaria documenta

así la contradicción del criticismo con su propia razón como órgano de la ver-

dad en sentido p1eno"(l95)o Y por otro lado,advierte: "con el teredicto sobre

la apariencia,no Se termina la reflexión“° Es necesario analizar ambas Vinci-

citudee de la dialéctica.

Por un lado,Adorno señala una contradicción entre la mencionada intención

anti-identificante del criticiamo kantiano y el caracter identificante -también

mencionado anteriormente (Cf.cap.ll de la presente sección) a prepóeito de la

_
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instrumentalidad inherente a la razón ilustrada- de la razón en juego en dicho

criticiemo. En términos del prepio Kant,por un lado: "todos los razonamientos

que quieren conducirnos mas allá del campo de la experiencia posible son equi-

vocados",y por otros “la razón humana tiene una natural inclinación a salir de
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estos limites de la experiencia"(l96). Kant intenta articular los elementos

antagónicoe diecriminando entre un entendimiento (Verstand) constituyente

-caracter instrumental-positivo de la razón ilustrada- y una razón pura exclu-

sivamente regulativa. Aquí importa,sin embargo,la critica de Adorno. Al señalar

dicha contradicción,Adorno denuncia el caracter inherentemonte dominante de la

razón ilustrada —en otros términos,la función de dominio intelectual del objeto,

estrechamente ligada a su dominio material,que la ilustración adjudica u la ra-

zón y a imagen de la cual la construye históricamente-,de manera radical y cchcL

rente con el análisis del proceso de ilustración,y enirenta en consecuencia la

mayor objeción formulada contra la dialéctica negativa: la objeción habermasia-

na de “auto-referencialidad". '

La objeción habermasiana resulta Lan fundamental —pues se dirige certeramen

te al problema central de la dialéctica negativa,oifrado en la cuestión,haeta

aquí nunca abordada plenamente,del topes teórico de su negatividad- que omitir-

la equivale a arriesgar la legitimidad del conjunto de la dialéctica negativn.

Objeción sencilla,ein embargo: "este es el paso que da la Dialéctica de la ilus-

tración -escribe Habermae-,-autonomiza la crítica incluso contra los propios

fundamentos de la critica”(l97). Y agrega: "Horkheimer y Adorno se encuentran

a la postre en la misma perplejidad que Nietzsche: si no quieren renunciar al

efecto de un último desenmascaramiento y quieren proeeguir la crítica,tienen

que mantener indemne a] menos un criterio para poder eXplicar la corrupción de

todos los criterios racionales"(l98). Si lu crítica a la identidad se radicali-

za,parece acabar con sus prepios fundamentos,puen la intención identificante

parece inseparable dq la razón misma en general. El "paso que da la Dialéctica

de la ilustración" es,precisamente,extender la critica respecto de la idcnüidad

a la razón identificante. La dialéctica negativa no limita la crítica a la fal-

sa identidad en el plano intelectual —así como tampoco la limita a las relacio-

nes de producción en el plano material- sino que la extiende a la razón identi-

ficante -y a la predicción,respectivamente,en el plano intelectual y material.

.Este "pase" en el que diferencia la critica dialéctico-negativa radical de la

crítica marxiana de la ideologia e incluso de la critica freudiana de la subli-

mación cultural.



Pero de esta manera la crítica de la razón instrumental y la crítica del

productivismo parecen atentar "contra los prepios fundamentos de la critica“.

La objeción hahermasiana resulta -abstractamente formuluda- irrefutable. Sin

embango,conviene oxaminarla mas detenidamente.

En primer lugar,oonviehn advertir que Jl caracter “auto-referencial” que

Habermas atribuye a la dialéctica iogativa oc,eíectivamente,inherente a la misma.

“El movimiento dialéctico es autocrítica de la filosofía -oscribe Adorno; en es-

te sentido es filosófico"(l99). Pero dicha "auto-referencialidad" no es aleato-

ria: la dialéctica negativa solo puede ser autorreferente on consideración de

su caracter materialista y debe serlo en consideración de su intención meramen-

te crítica respecto de la identidad. Es decir,si extiende la crítica a la proú

pia razón identificante,sin adoptar una posición irracionalista (Adorno recha-

za explícitamente dicha posición en sus críticas del método fenamenológico-exis-

tencialista) ni postular un nuevo concepto de razón (Adorno rechaza también esta

opción,al considerar irreversible por un lado,y aún no superado por otro,el pro-

ceso de ilustración),opoiones ambas histórico-concretamenteilusorias en el mar-

co del capitalismo tardío,neoesariamente aquella crítica deviene autorreferen-

cial. Además,su intención es explícitamente negativa respecto a la razón iden-

tificante y,considerando la vigencia histórico-concreta exoluyente de dicha

razón identificante,su intención negativa deviene áutorreferente. Escribe Ador-

no: "lo único capaz de liberar del contexto dialéctica de la inmanencia es dicho

contexto. La dialéctica reflexiona críticamente sobre él,y con ello sobre su

propio movimiento...”(200). La dialéctica negativa,entonces,solo puede y además

debe ser la crítica inmanente de la identidad.

La dialéctica negativa aparece entonces como aporética. Aporética on princi-
1

pio porque no puede trascender por si misma,intelectualmente,eu propio caracter.

negativo. Pero la objeción habermasiana sigue en pié,pues la dialéctica negati

va puede aun resultar aporática en un sentido derivado: puede ser eencillament

imposible. Es decir,puede ser aporética ya no en consideración de su imposibili-

dad de trascender su prOpia negatividad,sino en consideración de su mera imposi-

¿ilidfld inherente de ser formulada sin caer en contradicción con su propia inten-

ción negativa. Su mera formulación traicionaría su intención negativa.



En segundo lugar,sin embargo,podría señalarse que la crítica dialéctica-

negativa de la identidad resulta evidentemente posible. La dialéctica negativa

no puede,efeotivamente,ser formulada como metodología lógica abstracta sin caer

en contradicción con su propia intención negativa. Es decir,no puede reemplazar

abstractamente el principio de identidad —vigente aún un las variantes materia

listas de la dialéctica - por un principio de no-identidad sin renunciar

al mismo tiempo a su negatividad radical. Aún el propio concepto de diferencia

lleva implícita la identidad. Sin embargo,1a dialéctica negativa no es una meto-

dolqgía lógica abstracta. Esta imposibilitada,en consecuencia,de cifrar su nega-

tividad abstracto-metafísicamente en topos teórico aL;uno: no puede cifrarla en

positividad alguna,postulada o alternativa,ni siquiera en sí misma tranamutada

en metodología lógica abstracta. El topes teórico do su negatividad resulta in-

separable de su contenido histórico-concreto. En última instancia,e1 mismo pue-

de considerarse extrateóricamonte. "uialéctica significa objetivamente -señala

Adorno- romper la imposición de identidad por medio de la energía acumulada en

esa coacción y coegulada en sus objetivacionee”(201). El "fundamento dc la crí-

tica” mentado por Habermas radica precisamente en lo negativo-objetivo identi-

ficado y su fuerza radica en la violencia ejercida sobre ello en el proceso de

identificación.

Pero para convertirse en negatividad teórica,puedeobjetarse,la negatividad

objetiva debe objetivarse subjetivamente,identificarse. Aquello negativo-objev

tivo debe oonceptualizarse para convertirse en negativo-teórico,y la conceptua-

lización implica identificación de lo oonceptualizado. La objeción habermasiana

parece,en consecuencia,mantenerse en pié.

En tercer lugar,no obstante,caben aún algunas consideraciones. Lc negativo-

objetivo irrumpe en la teoria -aunque efectivamente identificado conceptualmen

te: esto diferencia,en última instancia,la dialéctica negativa del irracionalig

mo- bajo la forma de escición en la identidad. El relevamiento subjetivo de lo

objetivo-negativo puede desarrollarse conforme dos vías: a. mediante su identi-

Eicación inmediata,mimética. Via de relevamiento vigente -aunque limitadamente

a su vez- en el arte,pero ilusoria y reaccionaria en la teoria. b. mediante su



identificación mediata,ilustrada. Vía de relevamiento propiamente teórica.

Lo negativo-objetivo irrumpe,en ambos casos,como escición: artísticamente,

como atonalismo echóembergiano,ccmo superposición cxpresionista de complemen-

tarios,como palabra rota quceana; teóricamente,como malestar en la cultura,

como crisis economica,como ilustración traicionada. La via artística aventaja

a la teórica en su capacidad de relevar lo negativo-objetivo sin identificarlo

conceptualmente. La via teórica aventaja a la artística en su capacidad de trans-

formar la realidad liberando lo negativo-objetivo. En la teoría crítica adorniap

na conviven ambas Vías. La "Aetetische Theorie" es complementaria con la “Nega-

tive Dialektik". Pero de ninguna manera la teoria “remite” a "contenidos mimé-

cos enmascaradoe" artísticos como pretende -amalgama con Nietzsche mediante-
.

el propio Habermasw(202). En este contexto importa,ein embargo,exclusivamente,

la vía teórica de relevamiento de lo negativo-objetivo.

Revisando retrospectivamente la objeción habermaciana y las contra-objecig

nes deearrolladae,1a validez de la primera resulta claramente recortada. En efec-

to,ei bien la negatividad propia de la dialéctica negativa no puede extenderse

teóricamente al caracter identificante del relevamiento conceptual ce lo negati

vo-objetivo,eu negatividad puede efectivamente relevar la escición inherente a

la realidad de que aquello negativo-objetivo es índice. La intención anti-idea

tifioante de la dialéctica negativa ea,precisamente,1a intención de indicar lo

negativo-objetivo que evidencia la eecioión entre realidad y racionalidad.

Habermae,ein embargo,apunta a una aporía mucho menos profunda que la consie-

tente en su imposibilidad teórica de relevar lo negatiVOpchetivc ein identifi-

carlo conceptualmente. Habermas apunta a eu supuesta imposibilidad de advertir

la mera existen-ia objetiva de lo negativo-objetivo. En decir,no ee trate de

objetar a la dialéctica negativa su incapacidad para relevar en el plano teóri-

co lo negativo-objetivo sin identificarlo conceptualmente,eino de objetarle su

incapacidad para advertir la existencia extra-teórica objetiva de lc negativo.

Para ello recurre Habermae al análisis frankfurtiano del proceso de ilue-

tración,pues advierte correctamente que del mismo se deriva la dialéctica nega-

tiva adorniana: "en los veinticinco años que median entre "Dialáctica de la ilus-

tración” y "Dialéctioa negativa" Adorno permaneció fiel a su inicial impulso
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filosófico y no huyó el cuerpo a la paradójica estructura de un pensar en tér-

minos de crítica totalizada"(203). Habermas escribe: "la “Dialáctica de la Ilur

tración“ no hace justicia al contenido racional de la modernidad cultural que

quedó fijado en los ideales burgueses {aunque también instrumentalizado con

ellos). Me refiero a la especifica Jinñnúca toorática que empuja una y otra vez

a las ciencias,y también a la autorreilexión de las ciencias,por_encima de la

generación de saher tecnicamente utilizable; me :eïiero también a 10s fundamen-

tos universalistas del derecho y la moral que han encontrado taggien encarnación

kpor distorsionada e imperfecta que sea) en los Estados constitucionales moder-

noe,en los modos de formación democrática Un la voluntad coiectiva,en los patro-

nes individualistas de desarrollo de ¿a dentidad personal; me refiero,en fin,

a la productividad y fuerza explosiva de las experiencias estéticas básicas..."

(204). Semejante crítica "incompleta" y “unilateral” del proceso de ilustración

"apenas deja ya en pié perspectiva alguna desde la que poder escapar del mito

de la racionalidad con arreglo a fines convertido en poder obJetivo"(205). Un

análisis detallado de la "Dialektik der nufklárung” pone de manifiesto,ein em-

bago,el caracter contradictorio -que puede abstractamente advertirse en los ag

pactos positivo y negativo del concepto de iluminimno- del proceso de ilustran

ción,oonforme aquel “contenido racional de la modernidad cultural" se relacio-

na estrechamente al proceec de dondnio material del'objeto. La equiparación en-

tre razón y dominio idontificante —1a instrumentalización de la razón subjetiva-

no puede entenderse entonces abstracto-metaríeicamente,sino cmno producto histó-

rico-concreto del proceso de ilustración en el marco del capitalismo tardío. La

instrumentalización de la razón subjetiva constituye una inversión de su inten-

ción originaria antes que la realización de la misma: una pérdida de su negati-

vidad crítica conforme se realiza su positividad dominadora. Pero aún esta rea-

lización de su positividad dominadora acarrea,siempre en el marco del capitalis-

mo tardío,los resultados inversas Que abordó como desobjetivación u objetivize-

ción del sujeto y desobjetivación o subjetivizeción del objeto. La identidad en-

tre razón y dominio identificante no es una identidad abstracto-metafísica e

priori,sino una identidad histórico-concretamente resultante de la realización

invertida del aspecto positivo’y de la consecuente supresión del aspecto negati-



vo,del proceso de ilustración. A pesar de las amalgamas habermasianas,resulta

sencillo advertir que es precisamente este caracter de resultado histórico-coa

creto del proceso de dominio intelectual dy primariamente material- del objeto

prepio del iluminismo aquello que diferencia la equiparación frankfurtiana de

la nieszcheana entre razón y dominio -aún cuando la teoría crítica rescate su

formulación abstracto-metafísica por lietzsche.

Ahora bien,si la critica de “incompletitud” y "unilateralidad" que Haberuus

formula frente al análisis frankfurtiano del proceso de ilustración resulta erró-

neo,no menos erróneo resulta el análisis que atribuye a los frankfurtianos del

resultado de dicho proceso de ilustración. "Es que el problema a que Hcrkheimer

y Adorno se vieron confrontados a principios de los años cuarenta no les dejaá

ba salida alguna? -se pregunta Habermas. Ciertamente que la teoría en que hasta

entonces se había apoyado,y el proceder en forma de crítica ideológica,no daban

para más -porque las fuerzas productivas "a no desarrollaban fuerza explosiva

alguna; porque las crisis y conflivtos de clases no fomentaban una conciencia

revolucionaria,ni en general conciencia unitaria alguna,sino una conciencia

fragmentada;porque,en rin,1os ideales burgueses parecían en suspenso,o revoca-

dos,o en todo caso adoptaron formas que no ofrecían flanco alguno de ataque a

una crítica planteada en términos inmanentes"(206). La realidad continúa sien-

do objetiva y subjetivamente irraciona1,atravesada He contradicciones,y la dia-

léctica negativa continúa siendo crítica inmanente de la misma,no obstante la

observación habermasiana. En efecto: es erróneo derivar de lo interpretación

rrnnkfurtiana de la dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de pro-

ducción una abstracta identidad como resultado en el marco del capitalismo tar-

dío,pues la inadecuación entre el desarrollo alcanzado por las primeras y la

opresión perpetuada por las segundas continúa vigente y continúa atravesando

de irracionalidad objetiva —en un sentido mas débil que el marziano,por cierto«

y subjetiva la realidad sooial. Sería erróneo tnnbión,en consecuencia,atribuir

a la teoría crítica una identidad abstracta entre los intereses de las diferen-

tes clases,contradictorios a partir de la mera vigencia de aquellas relaciones

capitalistas de producción. Es erróneo,rinalmontc,atribuir a la teoria crítica

un rechazo abstracto de los ideales UUITUGSBS del proceso de ilustracion debi-
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do a la crisis en que ingresan en el marco del capitalismo tardío. La realidad

social en su conjunto continúa siendo objetiva y subjetivamente irracional,atra—

vesada de oontradicciones,y la dialéctica negativa continúa operando una críti-

ca inmanente de la misma,puee el señalamiento de dichas contradicciones es pre-

cisamente su intención. No es necesario desarrollar nuevamente aquí los análi-

sie frankfurtianos del proceso de ilustración,de la relación entre fuerzas pro-

ductivas y relaciones de producción y de la relación entre civilización y satis-

facción de deseos y necesidades -remito para ello a las secciones tercera,segune

da y primera,respectivamente- para advertir quc,en sus objeciones,Habermas pase

por alto el caracter histórico-concreto y dialéctica de los mismos,es decir,pa—

sa por alto los análisis mismoe,amalgamando la teoría crítica con la crítica

irracionalirta y reaccionaria de la cultura.

En definitiva,Habermas enmascara detráu de una —verdaderamente loable- cri-

tica de las posiciones irracionalistas y reaccionarias frente a la ilus ración,

una critica de cualquier posición no apologética frente a la misma. Habermas

amalgama las posiciones que sueñan revertir la ilustración con aquellas que

apuntan a realizarla plenamente. Habermas apunta,en definitiva,a legitimar los

mencionados "fundamentos universalistas del derecho y la moral",los "Estados

constitucionales modernos“,etc.,reduciendo sus objeciones a la teoría crítica

-en última instancia- a su insensibilidad frente a "lbs rastros y formas exis-

Lentee de racionalidad comunicativa”. nacionalidad postulada para la legitima-

ción idealista de la realidad efectivamente dada.

Ahora bien,retomando la crítica de Adorno al criticismo kantiano -que fue

nesarrollada,hasta aquí,en relación a la contradicción existente entre la inten

ción anti-identificante kantiana y el caracter identificante de la razón ilug

trade- advertimos que,por otro lado,os propio de la razón en general,y aún de

la razón dialéctico-negativa,trascender la contradicción. Escribe Adorno: "Dia-

lñctica es el desgarrón entre sujeto y objeto que se ha abierto paso hasta la

consciencia". La dialéctica negativa resulta,ccmo se vió,indicación de dicho

desgarrón. "Pero el fin de la dialéctica —agrega- sería la reconciliación. Esta

emanciparía lo que no es idéntico,lo rescataría de la coacción espiritualizada,

ceñalaría por primera vez una pluralidad de lo distinto sobre la que la dialec-



tica ya no tiene poder alguno"(207). Inmediatamente parece viable una objeción:

si la dialéctica negativa admite en su seno semejante finalidad reconciliatoria,

vuelve a contrariar su intención negativa. Dicha finalidad reconoiliatoria es

presentada como inherente a su negatividad por Adorno: "la esperanza en una re-

conciliación es la compañera del pensamiento irreconciliable"(208). Sin embargo,

alcanza con detenerse en este concepto de "reconciliación" para advertir la in-

viabilidad de aquella objeción. La reconciliación mentada por Adorno —a veces,

mentada incluso bajo el mismo término de"identidadï no remite a una relación in--'

telectusl entre sujeto y objeto o entre realidad y racionalidad,sino a una rela-

ción material entre elles,primariamente,y a su conceptualización intelectual se-

cundariamente. ELa humanidad tiene que alcanzar la identidad junto con su concepf’

to,ci es que debe librarse de la coacción que padece en forma de identificación

real“(209). una vez mas,la negatividad de la dialéctica adorniana equivale a su

caracter materialista -aunque,naturalmcnte,en el sentido antes definiio. La dia-

léctica es negativa porque la realidad es contradictoria,pero guarda en su seno

una esperanza de reconciliación,en tanto la realidad misma sea reconciliada. Pc-

ro conviene distinguir esta reconciliación de la identidad -ai conservamos el

sentido dominante que atribuï a esta última. Adorno concibe la reconciliación,

en ei‘ecto,antes como una supresión del antagonismo que como una supresión de la

diferencia. Puede decirse,incluso,ccmo una supresión del caracter antagónico de

la diferencia,que es producto del proceso ilustrado de dominio material e inte-

lectual de la misma. En este sentido,el concepto adorniano de reconciliación se

aproxima al marousiano de "pacificación”(210). Adorno caracteriza en los siguien-

tes términos la diferencia entre identificación y reconciliación: "el principio

de convertibilidad -denominado,a lo largo del presente trabajo,"sustituibilidad"z

la misma sustituibilidad que posibilita la identificación opreeiva del cheto-,

la reducción del trabajo humano al abstracto concepto universal de tiempo modio

de Lrabajo,tiene un hondo parentesco con el principio de identificación. Su mo-

delo social es el canjc,y éste no existiría sin aquel; el cambio hace conmonsu-

rables,idénticos,a seres y acciones aic ados que no lo con. La extensión del

principio reporta el mundo entero a lo idéntico,a la totalidad. Por ol contra—

ric,negar abstractamento cl principio,prcclamar a mayor gloria la irreductibilr

l“pu



dad de lo oualitativo,el ideal de que ya no se debe proceder paso a paso,eigni-

ficaría buscar excusas para recaer en la injusticia anterior. Y os que el canje

de equiValentes es desde tiempo inmemorial un nombro nara intercambiar lo die-

tinto aproPiándose la plusvalía del trabajo. Puro aunque esta racionalidad era

ideológica,contenía también una nrohi¿4. De anular uimplíutamcnte la categoría

métrica de convertibilidad,harían su aparición entre nosotros la apropiación

inmediata,la violencia,es decir,el puro orivilegio de monopolios y camarillae"

(231). La identificación mediante s stitución —de] trabajo concreto cnuel domi_ |

nio social,de las cualidades sensibles en el dominio de la naturaleza,de los

contenidos puleionales en el uutodominio- aparece como un mecanismo de dominio

de la diferencia. Analicé esta relación entre sustituibilidad y dominio en el

cap.Il de la presente sección,y también su estrecha vinculación con el inter-

cambio mercantil. La intención anti-identificante de la dialéctica negativa

apunta a romper esta identificación dominante. Sin embargo,la dialéctica nega-

tiva no puede convertir su intención anti-identificante en un principio abe-

tracto-metafisico de su critica,pues de hacerlo dejaría el camino libre para

una nueva -o vieja- forma de dominio. Es decir,sería regresiva a anteriores

Lormas de dominio: exproPiación extraeoonómica del excedente en lugar de expro-

piación económica del miemo,razón objetiva en lugar de razón subjetiva. La idon-

tificación mediante sustitución,en cambio,senala Adorno,“contenía una promesa"

universalizante en sentido auténtico. Contradicción inherente al proceso de ilus-

tración,entre su intención universalizante y la limitación impuesta a la misma

por el recurso a la sustituibilidad como mecanismo do universalizaoión. Contra-

dicción entre los fines del proceso de ilustración —la universalización concrg

ta- y los medios que adopta para alcanzarlos —la sustituibilidad,que convierte

en abstracta la universalidad. Una vez mas,de realizar la ilustración ee trata,

antes que de retrotraerse a formas pre-ilustradas. Adorno agrega: "la crítica

del principio de convertibilidad —uustituibilidad— como instancia identificado-

ra del pensamiento busca 1a realización de eso ideal del cambio libre y justo,

que hasta ahora no gue mas que un pretexto —para la expropiación económica del

excedente. Solo así quedaría superado el canje. Aunque la teoría crítica lo ha
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la desigualdad en la igualdad busca también la igualdad” (212),volviendo a

remarcar la tendencia -inherente a la dialéctica nenativa- a superar el anta-

gonismo enmascarado en la identidad del dominio hacia la reconciliación. Pero

la superación del primero tiene lugar antes materialmente que intelectualmente:

"el día en que no le fuese sustraidu a ningún hombro una parte de su trabajo y

con él de su vida,la identidad racional habría sido alcanzada y la sociedad se

hallaría mas allá del pensamiento identificante"(2l3). Mientras aquel antago-

nisno encubierta en la identidad del dominio no sea materialmente superado,la ..

dialéctica negativa continúa siendo meramente negativa frente al pensamiento

positivo que establece la identidad. Cuando el mismo sea materialmente supera-

do,si lo fuera,la nueva "situación do reconciliación" admitiría tan poco del '

pensamiento identificante cano del anti-identificante,de la dialéctica positiva

como de la negativa.

La diferencia entre dialéctica positiva y dialéctica negativa remite enton-

ces,en última instancia,a la irposibilidad autoPrescripta de la sefiünda de su-

perar intelectualmente -identificanlo realidad y racionalidad a la manera de

la primera- el antagonismo material vigente en la realidad social. En términos

de Adorno: “lo serio de una negación tenaz es que no se presta a sancionar lo

existente"(214). Debido a ello conviven,en la dialéctica negativa,la tendencia

a trascender el antagonismo vigente y la estricta prohibición de trascenderlo

efectivamente mientras no sea superado materialmente. Equiparando nuevamente

materialismo y negatividad,sintetizando la tradición marxiana de la crítica al

socialismo utópioo y la tradición teológica-negativa judía de la prohibición

de imágenes (215),Adorno escribe: "el ansia materialista busca lo contrario;

el objeto íntegro solo se puede pensar sin imágenes. Esta carencia de imágenes

confluye con su prohibición teológica. El materialismo la secularizó impidiendo

la descripción positiva de la utopía. Tal es el contenido de su negatividad. Su

coincidencia oon 1a teolqzía se realiza alli donde el materialismo es mas mate-

rialista"(216). Si la dialéctica negativa cuenta aún con una faceta aporática

-como cuestiona habermas-,ello deriva del caracter antagónico de la realidad

que somete a critica. En aquella faceta aporética radica precisamente su verdad

y su crítica: en su imposibilidad anteprescripta de mistificar y legitimar la
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realidad efectivamente dada identificándola con la realidad. Parafraseando

aquella sentencia adorniana: “no cabe vida justa en la vida falsa"(217),podría

afirmarse que tampoco cabe teoría alguna no aporética en la sociedad antagónica.

El caracter aporético de la teoria solo puede ser superado mediante la superación

del caracter antagónico de la realidad social que constituye su objeto.

EPILOGC.

En el contexto de la teoria crítica y sus diQercntee vías le detcrnánación.

de la negatividad en el marco del capitalismo tardío,la dialéctica negativa

aparece claramente como la vía que continúa radicalmente la crítica frankfur-

tiana del proceso de ilustración. La dialéctica negativa no determina positiva-

mente topos teórico alguno para aquella negatividad. Se determina a sí misma,en

cambio,en tanto critica histórico-concreta efectivamente ejercida,de manera inmar

nente,a la totalidad social antagónica antes que como método abstracto.

En el contexto del dolor,de la insatisfacción de deseos y necesidades per-

petuado con el mantenrniento de las relaciones capitalistas de producción,sin

cmbargo,oabe interrogarse acerca de la relación práctica quo la dialéctica nega-

tiva establece con aquella totalidad social antagónioa. Incluso teniendo en cuen-

ta las advertencias del propio Adorno a propósito del caracter reaccionario del

pragmatismo -eimiento de la ideología productivista-l en el marco del capitalismo

tardío,dicho interrogante práctico conserva validez. En cl contexto desalentador del

auge económico capitalista y colectivista-burocrático de poqyuerra y sus secuelas

sociales,aquel interrogante práctico nunca estmvo ausente en la teoria crítica.

El retroceso sufrido por las clases explotadas a partir de la revolución alemana

en manos del fascismo fue objeto de diferentes interpretaciones en la teoría cri-

tica,aunque en todos los casos sus miembros asumieron honestamente sus consecuen-

cias. Algo semejante vale respecto de la integración de las clases explotadas en

los EEUU de posguerra. Harouse siguió atentamente 'as viscfioitudes de la lucha de

clases en el marco del capitalismo tardío de posguerra y -producto de una remar

cable sensibilidad para el análisis sociológico preciso de las mismas-
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alcanzó una importante articulación entre su versión de la teoría critica y

los nevimientos sociales anti-capitalistas. Su intervención teórica en el

movimiento estudiantil,negrc y_antibelicista norteamericano y en el movi-

miento del Mayo francés dan cuenta de esta articulación. Los limites de

la misma coinciden con loa límites que caracterizaron dichos movimientos

sociales y que Marcuse nunca dejó de advertir explícitamente. Adorno y Hork-

heimer,en cambio,no alcanzaron articulación alguna entre sus versiones de la

teoría crítica y aquellos movimientos sociales anti-capitalistas debido a

la insensibilidad que evidenciaron en la interpretación de las visoicitudee

de la lucha de clases. Acaso resulte esta insensibilidad atribuible al mar-

cado etnocentrismo teórico que caracterizó sua años de exilioc Alcanza sim-

bólicamente para referir este etnocentrismo el hecho de que,mientras Marcu-

se participó activamente on la vida académica norteamericana y comenzó a

escribir en inglés desde el comienzo de su exilio,Horkheimer y Adorno nunca

dejaron de escribir en alemán durante 103 suyos. El primerc,finalmente,aban-

donó toda caperanza de articulación teoria-praxis junto a los conceptos fun-

damentales del marxismo.

A pesar de estas notorias diferencias entre los miembros de la Escuela,

una característica común los reúne: el -mas o menos radicalizadc- pesimisio.

Dicho pesimismo alcanza su mayor radicalidad,evidenteMGnte,en Adorno. Y con-

viene abordar la relación práctica que la dialéctica negativa establece con

la totalidad social antagónica.

hn primer lugar,puede advertirse que 1a dialéctica negativa,en tanto

equivalente a la critica inmanente de aquella totalidad,representa ya una

forma de previso Su pretensión de verdad -qua desnitificación- eo al mismo

tiempo exigencia de transformación —qua des-legitimación. En segundo lugar,

también puede advertirse que la dialéctica negativa otorga -ccntra toda apf

riencia« un lugar privilegiado a la praxis. Su autoprescripta imposibilidad

de trascender intelectualmente el antagoniomo material vigente en 1a realidad

sasial -es decir,su imposibilidad de devenir dialéctica positiva- cada a la"

praxis social el papel transformador. La praxis social transformadora resul-

ta la única instancia capaz de superar materialmente el antagoniano vigente.
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La teoría,en cambio,mientras dicha superación material no sea efectivamente

realilada,está habilitada exclusivamente para indicar el caracter antagónico

que subyace a la realidad social. Este “indicar” apunta a desmitificar y des-

legitimar la realidad efectivamente dada,perc no puede aspirar a trascenderse

a si mismo intelectualmente.

Anteriormente rccorrimos algunas objeciones contra el “pesimismo” propio

de la teoria critica,provenientes de intelectuales dc diversos orígenes. Y

cabe preguntarse aquí: qué pesimismo objetan? ¿n términos de Gramsci: obje-

Lan un pesimismo de la razón o un pesimismo de la voluntad?

En caso de objetarse un pesimismo nráctico,se objetaría:_o bien 01 rol

que Adorno otorga a la praxis toóricamente,o bien el rol que le otorga en el‘

seno concreto de la lucha de clases en un período histórico igualmente concre-

to. Er el primer caso,es evidente que la objeción resulta errónea puesto que

Adorno reserva a la praxis el rol materialmente transformador de la realidad

social. En el segundo caso,tambián es evidente que,aún cuando dicho pesimismo

caracterice efectivamente la posición histórico-concreta de Adorno frente a

la praxis,y resulte infundado a partir de una interpretación mas sensible de

las visoicitudes de la lucha de clases en los EEUU de posguerra -lo cual es

parcialmente verdadero-,la objeción no afecta el rol que teóricamente reserva

adorno a la praxis. En caso de objetarse un pesimismb teórico,en cambio,quá

es aquello que se objetnría? Se objetaría,sencillamente,la autopreSCripta

imposibilidad que caracteriza la dialéctica negativa de superar intelectual-

mente el antagonismo material vigente. Seria en consecuencia una objeción

idealista,mistificadora y legitimadcra de la realidad efectivamente dais. Y

esto último es,en verdad,aquello que se intenta objetar.

Pero para comprender cabalmente esta objeción idealista de "pesimimo"

es necesario interpretar le intención identificante que a ella subyace en

los términos en que anteriormente fue abordada la relación entre ideología

e identidad. Si la objeción de pesimismo es formulada por intelectuales or-

gánicamente comprometidos con el régimen burgués,parece evidente la necesidad

de desnudar su intención apolqgética respecto a la realidad social vigente.

Pero si la objeción es fonnulada por intelectuales comprometidos con la abo-
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lición de dicho régimen burgués,aquella intención identificante debe someter-

se a un análisis ciertamente mucho mas sutil.

En erecto,1a identificación intelectual ideolágica entre realidad y racio-

nalidad en modo alguno equivale meranente a un necunlmno de legitimación inte-

lectual de la realidad materialmente dada. Dicha identificación constituye,al

mismo tiempo,una mistificación de la relación histórico-concretamente vigente

entre realidad y racionalidad. La ideología conciste,entoncos,por un lado en

la legitimación intelectual de la realidad materialmente dada,y por otro en
"

el mistificador "complementamiento" intelectual de la realidad materialmente

dada en aquellos aspectos suyos en que aún no ha sido racionalmente interpre-

tada y transformada.
.

Detrás de las objeciones idealisaas de pesimismo formuladas por intelec-

tuales orgánicamente comprometidos con el régimen burgués,pero también detrás

de las formuladas por intelectuales comprometidos con el régimen burocrático

soviético encontramos ambos aspectos de la ideología. Sin embargo,la importan-

cia de la dialéctica negativa radica en el desenmascaramiento de las identifi-

caciones ideológicas precedentes,pero también -a mi entender- de los residuos

ideológicos presentes en intelectuales comprometidos con la abolición de am-

bos regímenes. Aporta así a la reformulación de una teoría social transfonma-

dora hoy en crisis -reformulación cuya necesidad motïtu estas páginas.

La instauración del colectivismo burocrático,a nivel nacional y en naciones

caracterizadas por el escaso desarrollo alcanzado,al interior de sus fronteras,

por las fuerzas productivas del trabajo y la organización conciente de las

clases explotadas,a nombre de la revolución comunista desfiguró la teoría

marxiana hasta convertirla en ideología productivista. Su negatividad origi-

naria fue paulatinamente reemplazada por la positividad inherente a uma doo-

trina qúe sirviera de marco ideohfigico para un desarrollo acelerado de las

fuerzas productivas y para la posterúaoiñn.resultante de la satisfacción de

los deseos y necesidades sociales. La teoría marxiana devino así ideología

mistificante y legitimadora: dejó de ser la‘crítica negativa encaminada a su-

perar históricamente la organización burguesa de la sociedad para convertirse



an una ideología positiva que mietificó y legitimó una realización “anómala”

de las tareas históricas propias de aquella enganización burguesa de la socie-

dad.

El desarrollo histórico de los partidos socialdemócratas hasta ocupar dens-

titucicnalmente el gobierno en numerosas naciones occidentales,aunque al precio

de convertirse en importantes soportes de aquella enganización burguesa de la

sociedad,acarreó un reemplazo mas profundo aún de la negatividad originaria de

la teoría marxiana,por la positiVidad inherente a una ideología mistiricadora w

y legitimadora de la realidad efectivamente dada. un quOS casoe,1a legitimación

ideológica de los intereses dominantes operó sobre la mistificación también ideo-

lógica resultante de las condiciones materiales —ob¿osivau y subjetivas en el

primero,particularmente subjetivas en el segundo- de posibilidad ausentes para

una superación de la organización burguesa de la sociedad y sus antagoniumoe.

La crisis que atraviesa a la teoria marxista desde principios de siglo ro-

uulta actualmente innegable,particularmente a partir'del derrumbe de los regí-

menes colectivietas burocráticos y del caracter plenamente burgués de los gobier-

nos occidentales a cargo de partidos socialdemócratas. No parece quedar espacio

a runo para interpretaciones ideológicas de la historia y la sociedad,ya iden-

tifiquen a la historia con el terreno de desenvolvimiento del espíritu univer-

sal y a la sociedad con el espíritu universal realizado,ya identifiquen a la

historia con el basural donde se arrojan los desperdicios y a la sociedad con

el mejor producto posible de un pragmatismo razonable.

La eficacia de las crisis económicOrsociales y,en consecuencia,te6ricas

radica en su caracter desmitificante. Las crisis desnudan el caracter antagóni-

co de la realidad y devuelven a la teoría su caracter critico. Considero que

la dialéctica negativa —coronando la crítica frankfurtiana del proceso de ilue

tración- constituye la expresión mas abstracta de la negatividad que debería

volver a definir la teoría social encaminada a la superación de la organización

social vigente y sus secuelas de sufrimiento para la mayoría de los hombres.

Aquella negatividad que sustenta -en términos de Marx- 1a "crítica implacable

del presente".
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sis realizado por Adorno en dicho texto.

(165)ADOHN0sND,II,p.156.
(166)ADORNO:ND,III,II,p.312.
(167)ADORN0:ND,III,II,p.315.
(lóo)ADORNO:ND,III,II,p.315.
(169)ADORNOIzME,IV,p.287.
(170)ADORNO:ND,II,p.l40.
(171)AJOHNO:ND,III,II,p.354.
(172)ADORN01ND,III,II,p.354.
(173)ADORNO:ND,III,II,p.332-3.
kl74)ADORNO:ND,III,II,p.355. Paréntosis mios.

(175)ADORNO|ND,III,II,p.355.
(17o)ADORNO:ND,III,IL,p.559.
(177)MARCUSE:RR,II,I,p.269.
(176)MARCUSE:HR,Introd.,p.16.
(179)H0RKHEIMER:HPM,p.24.
(180)H0RKHEIMER:AbG,VI,p.95-6.
(181)ADORNO:ND,II,p.l94.
t182)ADORNO:ND,II,p.185-6 y 7 resp.

(163)ADORNO:HD,III,I,p.245. El “criticismo” kantiano se encuentra ya presentado con

vu diferenciación entro conocimiento puro y empírico en KrV,Introd.

(184)HORKHEIMEH:Sth,p.122. Acaso en problema aLguno de la historia de la filoso-

Ein rcsulte tan notoria la contraposición entre pensamiento identificante y pen-

umniento anti-identificunto como en la polémica desatada,en el seno del idealia-

mo alemán,alradedor del célebre “argumenLo ontológico" anselmiano en fgvor de la

existennia de dios. Kant critica ol argumento ontológico —en su veruión cartesiana

(lïblII)— al negar al "ser" la cualidad de nrodioado: "ser no es evidentemente un

nrodicado real,es docir,un concepto do alguna cosa que pueda unirso al concepto de

una cosa. Es simplemente la posición de una cosa,o la ciertas determinaciones en SI"

7') '
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(KrV,I,II parte,II div.,L.II,cap.IIl,IlI sección p.271). El caracter anti-idealista

de la refutación kantiana es evidente: “ningún hombre conseguirá por simples ideas

ser mas rico de conocimiento"(op.cit.,loc.cit.,p.273). Sin embargo,Hegel retoma el

argumento en WL,tomo 1,1 sección,cap.I,nota 1: “la definición de las cosas finitas

consiste en que en ellas son diferentes el concepto y el eer,en que son separablee
el concepto y la realidad,el alma y el cuerpo y que,por lo tanto,ellas son transito-

rias y mortales. Por lo contrario,la definición abstracta de Dios es justamente ésta:

que su eoncepto y su ser san inseparados e inseparables"(p.116.Subr.Hegel). Hegel

(185)ADORNO:MM,III,p.l92. /vuelve a caer así en la circularidad que caracteriza...

(186)bHIEDMANNzPPh,Introd.,p.17. George Briedmann es un intelectual francés que
*

colaboró con el Institut -junto a R.Aaron,entre otrou- en los primeros tiempos,

parieinoe,del exilio. Mas tarde se exiló,como los miembros del Institut,en EEUU..

(167)HORKHEIMER:Sth,p.l2l.
(158)0f.,a nivel de la relación uujeto-objeto,la teoría ahopenhaueriana de la

representación (Verstellung) y a nivel de la relación realidad-racionalidad la

mencionada critica al argumento ontológico. Respecto de la primera,Cf.WUV,L.I,
particularmente su crítica a la deducción fichteana del objeto a partir del sujeto.

(189)0f.,por ejemplo,ADOBHO:MM,I,p.41. /...preciswuente a toda filosofía de la identi-

(190) /dad. 80h0ponrauer vuelve,finalmente,sobre el

/ar5umento para criticarlo en su versión carte-

(191)GEYEH¡KT,III,p,33, [Siena y en su rescate por parte de Hegel,"cuyoe

K192)GEYER¡KT,IV¡p,59, /escarceos filosóficos -escribe Schopenhauer-

\¿93)HORKHEIMEH¡AbG,p.38.Horkheiner /u0 son en realidad sino una monetruosa amplia-

uuucte a crítica el "eterno retorno” /ción de la Trueba ontológica"(UVWuzG,Il,p.49—5C

(194)MCUSE¡R ¿9.59. ¡un Vico.

(195)ADORHO:ND,III,I,p-24j.
(196)KANT:KrV,II,III,p.235.
(19Y)HABERMAS:PhflM,V,p.147.

(198)HABEHHA51PhDM,V,p.156.
(199)ADORNO:ND,II,p.156.

'

(200)AnonNOzND,II,p.145.
(201)ADOHNO:ND,II,p.lóOo

(202)ADORNO:ND,II,p.161.
(205)AD0RNO:ND,II,p.150.
t204)ADORNO:ND,II,p.l43.
(205)ADORNO:ND,II,p.l43.
k206)ADORNO:ND,II,p.161.
(207)AUORNO:ND,Introd.,p.15.
(208)ADOHNO:ND,Introd.,p.26.
(209)ADORNOIND,II,p.150.
(210;¿e refiero al uso que hace Marcuso de dicho concepto particularmente a lo largo
de “One-dimontional man". La diferencia entre la "pacificación" marcueiane/“reconoi-
liación" adorniana y la identidad del dominio radica en quo,mientras las primeras

(211)ADOBNO:ND,II,p.lbO. /suponen el abandono del anjagonismo reinante en la sociedad

\ZlZ)ADORNO:ND,lI,p.lbO. /burguesa -aunque no asi de las diferencias-,la segunda remi-

t2i3)ADORNOtND,II,p.150. [te a la identidad resultante de la violenta identificación

(El4)ADOHNOlND,II,p.162. fvigontc en el proceso do ilustración,supresión de la diferenc

(215)Habermas señala eSLu pervivencia de] motivo teológico-negativo an la dialéc-

tica adorniana en "Profile"
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OBRAS DE SIGMUND EREUD

LWEUD,S.:Manuscritb "N" a Flies (MNF),en Obras Completas (a),Madrid,Biblioteca Nue-

va,l974,tom01x (escrito en 1897),trad. de L.Lopez Ballesteros y de Torres.

EdEUD,S.zTres estudios sobre la teoría sexual (dSuS),en Obras Completas (a),op.cit.,

tomoIV (Drei Abhandlungen zur Soxualtheorie,ïoipzig-Vionu,fi.nouticke ed.,l905).

EHEUD,S.:La moral sexual 'oulrural' y la norviosidad modorna,en Obras Completas (3),.
tomo IV (Das 'kulturello' sexualtnoorie und die moderna herviositñt, O.Probleme,4,3,l90

ynyuu,s.:0bservaciones paicoanalíticas soggp un cugg;¿ubobigurárico de paranoia (pBab

NP),en Obras dompletas (a),tomo IV (PugcuoanulyLlscho ucmorkungan über ninfin autobio-

gruphisch boschriebenen Eul von Iuranoia,1y10),

EmfiUD,S.:Sobre una degradación general de la viua erótica,on Obras Completas (a),

tomo v (Heber die allgemuinsto Erniedrigung dos Liebosleoens,J.y.P.g.,4,1,1912).

EREUD,O.:Totem I tabú. Alggnas concordancias en la vida anímica de los salvajos 17103

neuróticos (TT),en Obras Completas (b),Ms.As.,AmorrorLu,l°reed.,l986 (Totem und tabu.

minige Ubereinstimmungen im Seelenleben der uilden und der Heurotiker,lmago N°1,1;1,3;

2,1;2,4;1913 -esorito en 1912-3),tomo XIIl,trad.J.L.Echeverry.

EdEUD,S.:Introducción.al narcisiflno (EN),Obras Completas (a),op.cit.,tomo VI (zur Ein-

rürung der Narzisamus,Jahrbuch für PsychoanaLyse,l9l4).

pfiEUD,S.:Los instintos4y sus destinos (TuT),en Obras Completas (a),op.cit.,tomo VI

(:riebe und Triebschicksale,Internationaliter ZoPsichoahaly8051915).

kufiUD,S.:Mas allá del principio de placer (jL),en Obras Completas (b),op.cit.,tomo

Vlll (Jenseits des Lustsprinzip,Leipzig-Viena-Zurich,Internationaliter Psychoanalysti-

scher Verlag,l920).

¿uEUD,5.:ÏsicolqgÍa de masas y análisis del 19 (hIA),en Ouras Completas (a),op.cit.,

Lomo VII (Hassenpaycholqgie und Ich-Analyse,l920-l).

EHMUD,5.:El porvenir de una ilusión (Zl),en Obras Completas,op.cit.,tcmo VIII (Die

Sukunft einer Illusion,1y¿7¡.

FAEUD,S.:E1 malestar en la cultura (UK),en Obras Completa5_(a),op.cif.,tomo VIII

(Das Umbehagen in der Kultur,Leipzig-Viena-Zurich,Internationaliter Psychoanalytis-

Cher Verlag,tomo XXI,1930).



FREUD,S.:Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis (nFVeP),en Obras Completas

(a),0p.cit.,tomo VIII (Neue Eolge der Vorlesungen zur einführung in die Psychoanalyse,

Viena,Internationaliter Psychoanalytischer Verlag,1932),lección 35.

FHEUD,S.:Sobre la conquista del fuggo (zGF),en Obras Completas (a),op.cit.,tomo VIII,

(Zur Gewinnung der Feuers,Imago N°18,1,1932).

FREUD,S.:ElÁppr gpá de la guerra (WW),en Obras Completas (a),op.cit.,tomo VIII (Warum

Kriog?,en "Correspondanoe”,0pen Letters vol.I,Paris,l933).
I

RREUD,S.:Moisesgy la relig;ón monoteista (LEEflI),en Obras Completas (a),op.cit.,tomo

IX (Der Mann Moses und die Monotheistische Religion:droi Abhandlungen,Amsterdale939

-los dos primeros ensayos ed.Im.a¿;-o N°23,1 y 23,4 en 1937).



OBRAS DE KARL MARK Y FHEDRICH ENGBLS

MARX,K.:Cuadarnos de Paris.Notas de lectura de 1644 (CP),México,Era,2°ed.,1980 (apun-

tes de lectura de 1844,ed.0konomische Studien (Exzerpte) en Historisch-kritische Gesamt-

auagabe,tomo III,Berlin,l932),trad.de A.Sanchez Vazquez.

¿“RX,K.:Manuscritos de economía y Iilosofía(M44),Madrid,Alianza,l°ed.,11°reed.,1985

(apuntes do lectura de 1844),trad. de E.Hubio Llorente.

LAn¿,K.:La sagrada familia o crítica de la crítica crítica (SF),en "La sagrada fami-

Lia y otros escritos",México,Grijalbo,1958 (escrito un l845,inédito),trad. de V.hoces.

MAHX,K.:Maniriesto del Partido Comunista (MkP),Bs.As.,Anteo,l4°ed.,l98j (escrito y

editado en 1848 ) .
.

MABX,K./ENGELS,F.:Laideolqggg alemana (DI),Bs.hs.,Pueblos Unidos,1985 (Deutsche Ideo-

lq;ie,en NEGA,secc.I,vol.V,l932 —escrito en ló46,inédito),trad.de ü.floces.

hmfiX,K.:Miseria de la filosoría (NJ),Méxioo,b.¿AI,9°ed.,1974 (escrito y editado en

1847),trad. del Instituto harx-Engels-Lenin do Koucú corragida por J.Aricó.

nAfiA,K.:La cuestión quÉQ (J),Bs.n3.,60ntraseua,1974 (dos artículos publicados en el

“Anuario Germano brancés" en 1844,9n respuesta a Bruno Bauer).

MARX,K.:Introducción a la crítica de la economía nolítica de 18517(B),México,Pasado

y Prescnte,l9°ed.,l974 (escrito on lb;7,inédito),trad.de J.Aricó y J.Tula.

HARA,K.:Blementos rundamentales para la crítica de la doonomia pplítica_19rundrisse)

(G),móxico,S.XKI,l4°ed.,1966 (Grundrisse der Kritik dor politischen Okonomie (Bohent

wurf)1857-1858,Ber1ín,uietz V.,l9b3 -apuntes de 1897-8,inoditos),trad.de P.Scarón.

LARA,K.:Contribución a la crítica de la economía pplítica (zKpO),México,S.XXI,3°ed.,

1967 (zur Kritik der politischen Okonomie,escrito y editado én1859,trad.de L.Mames.

m¿hI,K.lBl Capital.Crítica de la economía política (K),Máxico,F.C.E.,2°ed.,8°reimpo,

1973 (Das Kapital.Kritik dor politimchen Okonomio,editado en 1867 -tomoI-,1885 -tomo

ll-,1694 -tomo III-,los dos últimos por F.Engols),trnd.de U.Roces.

AAAX,K./EAUELS,F.:Cartaa sobre las ciencias de la naturaleza y las matemáticae,Barce-

iona,nnagrama,l975.

EKCSLS,F.:Anti-DühriggpLa subversión de la ciencia por el neñor Eugenio Dührigg,Bs.As.,

..u.'u_j. (¿Iori o, 1956.

MNGELS,N.:ElAyappl del trabajo an la traLÉFormaciéï_dol mono en ¿ombre (13)99n "Dialéc‘

Lisa de la naturuLezq ,



ENGELS,F.:E1 origen de la familiatla proniedad privada y el estado (ü),Madrid,Fundamen-

tos,'l970 (escrito en 1884),trad.de A.C.L.

MARX,K.:Crítioa del programa de Gotha.Glosas marginales al programa del partido obrero

alomán,Bs.As.,Anteo,3°ed.,1973 (escrito en 1875,9ditadas por Engels en 1891).
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OBRAS DE THEODOR w. Apoauo

AnORNO,T.W.:La revisión delgpsicoanálisis \üF)(pubi.en “Psyche”,uno IV,B°1,1952,en

base a una conferencia pronunciada en 1a Sociedad :uimounulítica de San Francisco

en Abril de l946),en "Sociológica",Madrid,fiaurus,j°ei.,1979 (bociológica II,F.am m.,

¿uropaische v.,1962).

ADORNO,T.J.:Minima moralia¿gprlexiones de ¿o vida_ggfiada (Mh),madrid,Taurus,l987

\hinima moralia. Reflexionem aus dem boschüdigten Leoen,fi.um M.,Surkhamp V.,1951).

trad.de J.Chamorro Mielke.

nouHNO,T.u.:Sobre estática y dinámina como catggorías sociológicas (publ.en "Neue

deutsche Hefte,81,Mayo-Junio de 1961,9n base a una contribución a las discusionos'
del Congreso Amstérdammiano de Sociólqgos,Agosto de l956),en "Sociológica",op.oit.

¿uOflHO,T.fl.zLa sociología 1‘1a investigación empírica (pub1.en "Wesen und Wñrklioh-

Keit des MenschengGotinga,l957),en “áociológica”,op.cit.

LDOARO,T.W.:Sobre la metaorítica de la teoría del conocimiento (zME),Barcelona,P1a-

neta-Agostini,l986 (zur hetakritik der Erkenntnistheorie,l956).

¿JORNO,T.V.:Suporstición de segunda mano (pub1.en "Jahrbuch für Amerikastudian,tomo

11,1957),en "Bociológica“,op.cit.

AoOHHU,T.W.:Teoría de la pseudocultura(H)(públ: "Der Monat”,año 11,Sept. de 1959),

en “Sociológica",op.cit.

AUUHNO,T.H.:Tros estudios sobre Hqgol (anzH),Hadrid,9aurus,2°ed.,1974 (Droi Studien

zu MOïel,F.am M.,Surkhamp V.,l963),trnd.do V.Sanchez de Zavala.

nuüih0,3.fl.:Cultura x administración (publ.en "Lorker”,año XIV,1960,faso.2),un "Bo-

oiológica",op.cit.

AugflflO,T.H.:La Justificación de la filosofía,Merid,Taurus,1964,trad. de P.J.A¿uirre.

¿núnLO,T.d.:Qpiniónldemencia 1Asociedaqjhadrid,waurus,l964,trad.de P.J.Aguirre.

AoüfiH0,T.ü.IDialáctioa negativa (ND),Madrid,Taurus,l986 (Negative Dialektik,F.am M.,

aurkhamp Vo,l966),trad. de J.M.Ripalda.

AUUKHO,T.W.:Teoría estética (AT),Madrid,HySpamérica,1983 (Ásthetische Theorie,F.am M.,

óurkhamp V.,l970),trad. de E.Hiaza y E.forez Gutierrez.



OBRAS DE MAX HORKHEIMER

BORKHEIMER,M.:Ocaso (D),Barcelana,Anthropos¿“986 (Dammerung,F.am M.,Fischer V.,1974

—apuntes de preguerra) trad. de L.Mames.

HOBKHEIMER,M.:L05 comienzos de la filosofía_burfipesa de la historia (Abu) (Anfánge

der bürgorlichen Geschichtsphilosoyhie,F.am M.,Fi5cher V.,l970 -esorito en 1930),

en "Historia,metafísica y escepticismo“,Madrid,hlianza,1982,trad.de Ka.del R.Zurro.

EORKHEIMER,M.:Hggol y el problema de la metafísica (UMPH) (Hcgel und dan Problem.

der Metaphysik,F.am M.,Fischer V.,l970 -escrito en 1943),en “Historia,matafísica y

escepticismo",op.cito

HORiLHEIIúER,M.:Montaigne y la función del escepjicismo (ur‘s) (nontaigno und dia num-

tion der Skepsis,F.am M.,Fischer Verlag,1968 -forma parte de KritiSohe Theorie.bine

Dokumentation,tomo II- dscrito en l938),on "Historia,metafísioa y escepticismo",op.

C145.

HORKHEIMER,M.¡Observaciones sobre ciencia y crisis (Bemerkungen über Wissenschaft

und Krise,vol.I,p.l-8),en "Teoría crítica",Bs.As.,Amorrortu,1980 (Kritische Theorie.

Eine Dokumentation,F.am L'I.,Fischer V.,l968,canp.por A.Schmid1:),trad.de E.Albizu.

flORLHEIfiEH,M.aHistoria x psicolgfiía (GP) (Geschichte und Psychologie,vol.I,p.9-30),

en "Teoría orítica",op.cit.

HORKhEIMER,M.:Aoeroa del problema del pronóstico en las ciencias sociales (zum Pro-

blem dar Voraussage in den Sozialwissensohaften,vol.I,p.110-17),en "Teoría crítica",

op.cit.

EURKHEIMER,M.¡Obsorvaciones sobre lu antropolqgía filosófica (BphA) (Bamorkungen zur

pnilosophischen Anthropolqgie,volol,p.200—27),eñ"Teoría crítica",op.cit.

lIURKHEMBRJfidAutoridadJ familia (AuF)(Autoritát und Familie,vol.I,p.277-360),en

“reoría crítica",op.,cit.

AORKHEIMER,M.:Egpiamo y movimiento liberador (EF) (bgoismus und bïeiheits Bswagung,

vol.1I,p.l-8l),en "Teoría crítica”,op.cit.

mmmnm ,:.r.:'reoría trajicicnal y temía «'rl'ï'tic (tlf!) (“Gratii'tionül313 ‘lmd hifi-33119
.-—-.—

Tneorie,vol.II,p.137-9ln

HOLKHfiIMER,M.zLa función social do la ïilosoïía (Die gesullsahaftiicho Funktion der

Philosophie,vol.II),en "Teoría crítica",op.cit.
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Los artículos de "Kritische Theorie.Eine Dokumentation" aparecieron por primera

ven en la "Zeitschrift für Sozialforschung entre 1932 y 1941 —sa1vo “Autoritát und

Familia"

HORKEEILER,M.:E1 estado autoritariozqgwpcmoria de Multar fieuggnún (AE) (multicopia-

do,Inctituto de Investigación Social,Los Angeles,l942,p.12julól),en “Sociedad on tran-

sición: estudios de filosogía social",¿arcolona,ïluneLu-¿gostini,l9dó (Sozialphilom

sophische btudien y Gesellschaft in ühergang,w.am 3.,hïscner v.,1y72) traa.do J.Godo

Costa. .

¿omnhEIhEh,M.zEnseñanzas del Iaucimno (LF; (Lessons of raucimn,puol.en "Tensions

that causo wars,ed.por H.Cantril,Urbann,1llinoig,1930,p.209-42),en "Sociedad en tran-

sición”,op.cit.

nOflKHElhER,M.:Lo político y lo social (publ.en “Staatsanzoiger für das Land Hassan"

h°15,diciembre l950,p.Ü9-92),en "Sociedad en transición”,op.cit.

dúhKHfilgEh,M.:ngjnicio 1 caracter (en colaboración con Adorno,publ.en Frankfurter

Heite,VIl,1952,fapc.4,p.264-291),en “¿coladad en transición”,op.cit.

“unnüsLmEu,M.:Ide%lggía1 acción kpubl.on ¿oziolqgische Forschung fin unserer Zeit

Leopold von Wiese zum 75 Geburtstag,hgü.5pocht ed.,Colonia-Qpladen,l95l,p.220 y Bigso),

en "Sociológioa",Madrid,Taurus,3°ed.,1979 (bociol'qica II,E.am M.,Europüische V.,1962).

‘KXüqüfllEm,M.:fiesponsabilidad y estudio (Lubl.en "Physikalische Blátter“,año 10,8,p.

337 H sigs,hoábach-Baden,19549en base a una com"G pronunciada en las IlI jornadas

osnudiantiles alemanas,Munich,4 de Mayo de 1954),en "Sociológica",op.cit.

¿ORKHELLEH,M.:Sobre el conqujo de razóq_kuV) (publ.en rrankfurter Universitátsre-

den,rasc.7,l952,en base a una conf.en la entrega del rectorado el 20 de Noviembre

de 1951},en”Sociológica”,opocito

HORKLEIMER,M.:Sohoppnhauergy la sociedad (SchS) xpub1.en el "Schopanhauer-Jahrbuch",

5.am L.,A.Hfibscher ed.,1955,p.49 y sigs.,en base a una conf. en el "Congreso de Pen-

tecostés do la Schopenhauersgesollschaft,Mnnich,31 de Mayo de 1955),en "Sociológioa",

op.cit.

HORKHEIMERgMo¡S°Ci°1UHÍa ï ÏilOSOÏÏa (yubl. on “Uoziolqgie und modernc Gesellschaft,

Vernandlungen dos 14.Deutschen Soziolqgentages,Stuttgart,1959,9n base a la conf.

pronunciada el 21 de Mayo de 1959 en las XIV jornadas aociológicas alumanaB,Baflín,
20 al 24 de Mayo de l959),en “Sociol&;ica“,op.cito
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HOHKHEIMER,M.:La actualidad de Schqunhauar (ASch)(publ.en el "Schopenhauer-Jah;

buch",Frankfurt,1961,por A.Hübscher,en base a una conf. prononciada en la Iglesia

San Pablo,FrankIurt,el 21 de Septiembre de l960),en "Sociológioa“,op.cit.

HUHKHEIMEL,M.:La filosofía como crítica de la cultura (publ.en "Der Monat",año 12,

rascículo 158,Marzo de l960,en base a la conf. pronunciada en el VIII Centenario

Jongreso Internacional de críticos de la cultura,hunich,30 de Junio de l958),en

"Sociolágica",op.oit.

HORKHEIMER,M.:Sobre el concepto ue libertqg (publ.en "Um die Freiheir,F.am M.,1962),

en "Sociedad en transición",opocito

HOHKHEIJEH,M.:Pode;¿¿_gonsc;9ncia (publ.en "un die bTeiheit",F.am M.,l962),en "Sociedad

en transición",op.cit.
_

HURKHEIMER,M.:Sobre el Ereág¿g¿g (pub1.en "Erankrurber Allgemeine Zeitung“,F.am Mo,

¿fl de Mayo de 1961),en "Soéiedaden transición”,op.cit.

HUMKAJIRER,M.:Ideas sobre la educación_ng{ítica (publ.en "Autoritarismuu und Natio-

nnlismus -ein deutsches Problem? Polibische Psycholq;io,Tomo II,Fham'M.,l963),on
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