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RESUMEN

Nos proponemos revisar la articulación de
la política y la cultura con las ciencias sociales,
en el marco de la crisis de la razón y a lo largo del
periodo que abarca desde la modernidad negati-
va hasta la posmodernidad. A tal efecto, ubica-
mos los cambios producidos en las concepciones
científicas de lo social en el contexto de sus con-
diciones históricas particulares. Dos elementos
intervienen en esta posición. Por un lado, la his-
toricidad, o la idea de que sin el pasado, el pre-
sente es inexplicable; y por el otro, el señala-
miento de la relación interna entre realidad y
conciencia.
Palabras clave: Modernidad negativa, posmo-
dernidad, ciencias sociales, cultura.

ABSTRACT

The purpose of this article is to review the
articulation of politics and culture through social
sciences, in the framework of the crisis of reason,
and over a period that includes from negative
modernity to post-modernity. In order to do this
the changes produced in the scientific conception
of what is social, and in the context of particular
historic conditions are both identified and or-
dered. Two elements intervene in this position:
on the one hand, historicity, the idea that without
a past, the present in inexplicable, and secondly,
the affirmation of an internal relation between re-
ality and consciousness.
Key words: Negative modernity, post-moder-
nity, social sciences, culture
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Hacia la segunda mitad del siglo XIX dominaba, en el mundo occidental, una visión
optimista de la ciencia en tanto promesa de resolución científico–tecnológica de las gran-
des problemáticas. En este contexto se suponía que la razón ocuparía todo, hasta incluso
desplazaría a la religión; el mismo Freud aseveraba que “la ciencia es la nueva fe”. Desde
una naciente teoría marxista se vaticinaba una inminente revolución protagonizada por el
proletariado, fundante de una nueva etapa histórica que pondría fin al capitalismo1.

Pero ya en el siglo XX aquel optimismo fue derivando en una marcada crisis de la ra-
zón que se expresó en diversos campos.

El capitalismo fue lentamente cediendo derechos sociales hacia las clases populares.
Esto fue interpretado por algunos como una estrategia burguesa para conservar su dominio
sobre el planeta y de este modo dilatar la llegada de la revolución anunciada por Marx. Para
la izquierda esto significó un quiebre, que se expresó en la Segunda Internacional y en las
dos concepciones que a partir de allí quedan evidenciadas: por una parte, los reformistas
socialdemócratas que valoraban los logros y avances de los sectores populares dentro del
capitalismo; por otra, aquellos que, encabezados por Lenin, seguían apostando a una pro-
funda revolución, sólo realizable a condición de que un partido revolucionario se
transformaba en la vanguardia que “guiara” al proletariado hacia aquel escenario
imaginado por Marx.

Con el tiempo esta posición revolucionaria continuaría mellando aquel optimismo
propio del siglo XIX; en efecto, por diferentes motivos, tanto la revolución rusa como la
mexicana resultaron con el tiempo desilusionantes en tanto se alejaban del ideario marxis-
ta. Las dos guerras mundiales y el surgimiento del nazismo y el fascismo fueron incremen-
tando la tendencia pesimista, aunque este pesimismo no se traducía en despolitización; por
el contrario, se practicaron nuevas experiencias, cuestionadoras de viejas fórmulas, en la
búsqueda de transformaciones profundas.

En el campo de la ciencia, el relativismo y el determinismo contribuyeron a denun-
ciar las paradojas de un positivismo fundado en valores tales como la neutralidad y la obje-
tividad que, a la luz de las críticas, habían servido de elementos disciplinadores. Cada uno
en su medida, colaboraron a derribar las viejas creencias: el “inconsciente” de Freud, la dis-
tinción lengua–mundo en el terreno de la lingüística y las posiciones antirracionalistas en
filosofía. También las vanguardias artísticas, con su auge en la década del 20, produjeron
una fuerte ruptura y fueron importantes en este sentido a lo largo del siglo.

La modernidad hegemónica, metodista, homogeneizante, disciplinaria y sistemáti-
ca, produjo durante su vigencia, como su polo negativo necesario, una modalidad opuesta,
una modernidad negativa que, desde la Escuela de Frankfurt al posestructuralismo, fueron
desarrollando un programa de paulatina radicalización que fue derrumbando la noción de
razón como fundamento. Comenzaba entonces a entrar en crisis la razón, o mejor dicho, lo
que empezaba a desplomarse era una idea de razón, aquella que la pretendía autofundada,
suficiente, universal y fiel lectura de la esencia del mundo. Con ella se derrumbaba la
creencia en el acceso a un mundo “mejor” que llegaría junto y gracias al avance de la racio-
nalidad. Esta idea de crisis de legitimidad de la razón y las críticas internas de la
modernidad, dominaron el siglo pasado, acompañadas de intensas prácticas políticas.
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Con la inflexión posmoderna de fines del siglo XX llegaría una primera interpreta-
ción de un nuevo encuadre cultural, en algún sentido despolitizador, propicio para la ins-
tauración del neoliberalismo. Pero las prácticas de los nuevos movimientos sociales y la
correspondiente reflexión teórica, crítica de resistencia al modelo socio–económico vigen-
te, mostrarían, ya en los inicios del nuevo siglo, que subsistía aún en contextos
desfavorables un lugar para la política y la transformación.

MARXISMO Y CRISIS DE LA RAZÓN

Cuando la razón dialéctica marxista se descompone en una utopía, en una ciencia y
en una política es imposible reconocer en ella, afirma Vittorio Strada, esa enérgica novedad
revolucionaria que tuvo mientras fue vista en su integridad2.

En efecto, la razón en el marxismo también entró en crisis en la medida en que los se-
guidores del propio Marx parcializaron su interpretación desintegrando la unidad de su
pensamiento, tal como ocurrió por ejemplo durante el stalinismo soviético o, desde otro án-
gulo, en el cientificismo althusseriano

El autor italiano, de formación gramsciana, toma como base la última de las Tesis so-
bre Feuerbach: “los filósofos sólo han interpretado de diversos modos el mundo, en cam-
bio de lo que se trata es de transformarlo”. Sostiene que no se podría hallar otra enunciación
más clara acerca del proyecto teórico–político de Marx, aunque en ocasiones la tesis es in-
terpretada como la superación absoluta de la praxis sobre la teoría.

Para despejar el significado del aserto, propone el siguiente análisis. En realidad el
objeto de los dos verbos, interpretar y transformar, es el mundo, mientras que el sujeto de la
primera proposición es la filosofía. Encontramos también dos adverbios: “solo” y “en cam-
bio”, esto quiere decir que no hay una contraposición completa entre el decir y el hacer, en-
tre el interpretar y el transformar. El autor concluye que el sujeto de la transformación no
puede ser otro que la filosofía, sujeto también de la interpretación de la primera frase. Así,
la transformación del mundo debe ser la realización de un proyecto de la filosofía. Es decir
que la transformación del mundo se dará por una interpretación transformada del mismo, y
por ello la transformación será en primer lugar interpretativa.

En la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx llega a la
misma conclusión: “lo mismo que la filosofía encuentra en el proletariado sus armas mate-
riales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas intelectuales […]. La filosofía es
la cabeza de la emancipación, mientras que el proletariado es su corazón”3. Esto marca la
soldadura que en la razón marxista existe entre filosofía y sujeto revolucionario, entre la
interpretación y la transformación.

Marx realizó una síntesis entre la ciencia, un proyecto de emancipación universal y
una teoría de esa emancipación; descomponer esa totalidad es el núcleo problemático de las
sucesivas parcializaciones en que cayeron algunos de sus seguidores.
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LA ESCUELA DE FRANKFURT

La Escuela de Frankfurt tuvo un importante papel en la crítica social y estética de la
modernidad. Comenzó a perfilarse hacia fines de la década del 20, en una Alemania aún
poco desarrollada y en la emergencia del auge del nazismo que se erigía tras el fracaso de
las luchas obreras en un contexto donde casi no había margen para la resistencia y la espe-
ranza. Era también un momento en que, tras la muerte de Lenin, el marxismo oficial se in-
clinaba hacia la centralización jerárquica y autoritaria. La filosofía existencial y subjetivis-
ta cobraba auge y el psicoanálisis era reintegrado a la cultura oficial.

Los autores englobados en esta escuela realizan una muy dura crítica del iluminis-
mo y de los efectos que dejaron el positivismo y el racionalismo en la vida cotidiana.
Argumentan que el privilegio otorgado al ordenamiento racional, con el consiguiente
desprecio por lo estético y lo místico, posibilitó una “venganza de la naturaleza”, encar-
nada en el nazismo en una suerte de barbarie estetizada, reflejada en los discursos, desfi-
les y luces características de la Alemania nazi, elemento que también se hace presente en
el cine alemán de la época4.

Con bases conceptuales hegelianas y surgidas de la filosofía clásica alemana, los au-
tores frankfurtianos retoman la teoría marxista (aunque fueron acusados de traidores por su
escepticismo respecto de las posibilidades de una revolución social), y construyeron una
critica a la sociedad capitalista que logró perdurar por décadas, siendo recuperada por pos-
teriores generaciones. Así, autores como Horkheimer, Adorno y Marcuse, articularon dife-
rentes problemáticas como el avance de lo tecnológico, la disminución del espacio de la in-
teracción comunicativa, la creciente integración de la clase obrera al sistema, la influencia
masificante de los grandes medios de comunicación que comenzaban a extenderse, entre
otros5.

Uno de sus blancos privilegiados es la ideología de la sociedad industrial avanzada,
en la que han sido arrasadas los derechos y las libertades que fueron muy importantes en
etapas tempranas de la sociedad industrial.

Hebert Marcuse denuncia la imposición de la denominada razón instrumental, en-
tiende que ya no se discuten los grandes fines ni las temáticas sustantivas, como el tipo de
sociedad que se busca, por ejemplo, sino que la ciencia y la tecnología, orientaciones bási-
cas del hombre tecno-burocrático, sólo discuten los mejores medios para alcanzar fines ya
determinados por el orden establecido6.

La sociedad de su tiempo, sostiene, que es capaz de satisfacer las necesidades de los
individuos por medio de la forma en que está organizada, priva asimismo a la libertad de
pensamiento y al derecho de oposición política de su función crítica básica. Por tanto, deja
de importar si dicha satisfacción se realizaba por medio de sistemas autoritarios, y la misma
inconformidad con este sistema carece de utilidad en el contexto de un creciente nivel de
vida.
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En este marco conceptual surge, entonces, uno de los principales aportes frankfurtia-
nos, que encuentra su expresión más descollante en la categoría de Adorno de “dialéctica
negativa”7. A partir de la relación señalada entre teoría social y sujeto social, concluye que
la dialéctica se ha quedado sin sujeto; en un contexto en que la clase obrera estaba integrán-
dose a un sistema que satisfacía sus necesidades, la función crítica de la teoría no tenía suje-
to de enclave, por lo tanto era una dialéctica trunca.

Un aspecto más de la crítica a la sociedad industrial avanzada se centra en la forma en
que ésta organiza su base tecnológica. Según Marcuse, se trata de una coordinación técni-
co-económica con tintes totalitarios, pues opera a través de la manipulación de las necesi-
dades por intereses creados. De este modo previene el surgimiento de una oposición
efectiva contra el todo.

Marcuse distingue entre necesidades verdaderas y falsas. Estas últimas son aquellas
impuestas al individuo por intereses sociales particulares de carácter represivo: aquellas
necesidades que perpetúan el trabajo, la agresividad, la miseria y la injusticia. El comporta-
miento y el consumo pautados por la publicidad pertenecen también a la categoría de falsas
necesidades. Las únicas necesidades que pueden reclamar satisfacción y son el requisito
para la realización de todas las necesidades son las vitales, es decir, alimento, habitación,
etc. Pero la respuesta acerca de cuáles son las verdaderas y las falsas, concluye este autor,
solo dependerá de la autonomía del individuo; mientras tanto sea manipulado, su respuesta
no será propia de él8.

Mientras más racional, productiva, técnica y total se torna la administración represi-
va de la sociedad, más difícil de les hace a los individuos romper con la servidumbre y al-
canzar su propia liberación. Ésta depende de la conciencia de su servidumbre, y el surgi-
miento de esta conciencia se encuentra obstaculizado por necesidades y satisfacciones im-
puestas. En este marco, el objetivo para Marcuse es el reemplazo de necesidades falsas por
verdaderas y el abandono de satisfacciones represivas.

Bajo el gobierno de un todo represivo, la libertad se puede convertir en un poderoso
instrumento de dominación. Para el autor, la libre elección de amos no suprime ni a los
amos ni a los esclavos. La elección libre entre una amplia variedad de bienes y servicios no
significa verdadera libertad si éstos sostienen controles sociales. El hecho de que el trabaja-
dor y su jefe se diviertan con el mismo programa de TV o lean el mismo periódico, no revela
una desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y satisfacciones que
sirven para la preservación del orden establecido son compartidas por la población
subyacente.

El resultado es la identificación del individuo con su sociedad, y a través de ésta, con
la sociedad como un todo. La total identificación de los individuos con la existencia que les
es impuesta y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción, sugiere una etapa
superior de la alienación.

Marcuse cree que esta absorción de la ideología no significa el fin de la ideología. La
cultura industrial avanzada es, en un sentido específico, más ideológica que su predeceso-
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ra, en tanto que la ideología se encuentra dentro del propio proceso de producción, revelan-
do los aspectos políticos de la realidad tecnológica predominante.

El “pesimismo” de los autores de Frankfurt se centra, como vimos, en primer lugar en
una implacable crítica a la sociedad capitalista; sin embargo, esta respuesta fue también,
valorativa e ideológicamente, una forma de negación al optimismo impuesto por la versión
vulgar del comunismo entonces oficial, que mantenía una fe acrítica en el supuesto de las
posibilidades intactas de la revolución social. Por esto los frankfurtianos recibieron duros
cuestionamientos de la izquierda de la época.

En efecto, la Escuela de Frankfurt pone en duda la salida. Mientras Gramsci resulta-
ba más asimilable al marxismo clásico y su propuesta enriquecía los aspectos políticos y
operativos de la teoría, los frankfurtianos diagnosticaban una nueva condición de lo social
y cuestionaban de hecho la posibilidad socio-histórica de lograr todavía los fines que Marx
se había propuesto9.

En el marco de la modernidad negativa, casi sin quererlo, Marcuse logra conectarse
con dos fuertes corrientes teóricas. Hemos visto su papel en tanto reconocido autor frank-
furtiano, pero sus posiciones lo hicieron trascender hasta ser recuperado por los jóvenes del
68, quienes se convirtieron en puntal cultural y político de la época y en encuadre de las
nuevas tendencias críticas de la ciencia: el posestructuralismo.

EL POSESTRUCTURALISMO

Después de la plenitud de la Escuela de Frankfurt y con anterioridad a la irrupción
posestructuralista, hubo en las ciencias sociales un claro apogeo del paradigma estructura-
lista que venía a expresar la desaparición del hombre, la conciencia y la historia, tras la cual
quedaba un esqueleto, una combinación cuasimatemática de posibilidades que codificaba
toda diferencia reduciéndola a una forma de unidad última. Era el reemplazo de la filosofía
por las ciencias sociales, del análisis diacrónico por el sincrónico, y aparecía como la
antípoda del humanismo (existencialista, marxista o frankfurtiano).

El posestructuralismo, más tarde, a través de autores como Foucault, Derrida, Lacan,
o Deleuze, mantuvo la primacía del lenguaje y la creencia estructuralista de la muerte del
sujeto en el sentido de estar construido desde estructuras externas. Pero no representó una
simple continuidad del estructuralismo, sino una especie de inversión de su dirección gene-
ral a partir del mantenimiento de ciertas premisas metodológicas. El posestructuralismo
produjo una fuerte ruptura desestructurante ante el formalismo y el cientificismo
característicos de los enfoques estructuralistas de Saussure, Levi Strauss o Althusser.

También el surgimiento del posestructuralismo guarda una estrecha relación con las
condiciones políticas, sociales y culturales de las décadas del 60 y 70. Este momento histó-
rico se caracterizó por una reactualización de la “figura de la revolución”, que se manifiesta
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modo de hacer política, que no ocupaban necesariamente el lugar de aquel proletariado que anunciaba el
marxismo en su versión originaria.



en todos los campos de la vida10. Por una parte, los jóvenes irrumpen con renovadas reivin-
dicaciones socio–ideológicas, que expresan una marcada radicalización cultural, ética y
política. En lo cultural se vive un auge de las vanguardias artísticas. Algunos ejemplos pa-
radigmáticos son la nueva ola del cine francés, o el boom latinoamericano en literatura con
autores como Cortazar o García Márquez. También el rock queda identificado desde
entonces con la juventud y lo contestatario; el arte cumple una clara función crítica y
rompía los esquemas ortodoxos.

En el terreno político se resignificó la idea de socialismo. Críticos con los errores
propios del modelo soviético (signado por el autoritarismo jerárquico y el dogmatismo),
pero convencidos de que había una revolución posible, ligada a la búsqueda de un “hombre
nuevo”, al respeto por las diferencias y al disfrute, aquellas nuevas generaciones tomaron
como “banderas” a la revolución cubana, a la revolución cultural china o a figuras que,
como Ernesto “Che” Guevara, representaban nuevas formas de lucha y pensamiento. Los
entusiastas crítico–revolucionarios no pensaban ya a los obreros como centro, ya que el
elemento cultural desplazaba a la mirada privilegiadamente económica y el respeto por las
diferencias a las posiciones totalizantes. Dentro de este nuevo clima espiritual, las
previsiones teóricas caían y los enfoques universalistas comenzaban su declive.

Las ciencias sociales, en este contexto, a través de diferentes corrientes y disciplinas,
se proponía romper con los formalismos estructuralistas y protestar duramente contra una
creciente racionalización del mundo que se evidenciaba en una vida social disciplinada, y
contra la despersonalización de las identidades propias de la urbanización y el capitalismo
concentrado. El carácter antirracionalista de los autores posestructuralistas fue aún más
profundo, incluso, que aquella dura crítica frankfurtiana.

Es justo decir que no todos los autores posestructuralistas fueron alguna vez estruc-
turalistas. Tal es el caso de Derrida, sobre quién volveremos más adelante. En cambio Fou-
cault, aunque nunca habló de estructura, tuvo un pasaje formalista, centrado en él un análi-
sis general de las condiciones de lo epistémico, que luego se abrió hacia una perspectiva
posestructuralista, caracterizada por el estudio localizado de heterogéneos saberes especí-
ficos en su relación constitutiva con los espacios de poder. En este terreno, el autor hizo su
mayor contribución a discusiones sobre ética y política.

Foucault afirmó que la verdad es un efecto del poder. Mostró los procedimientos so-
ciales de producción de verdad, es decir, cómo ciertos saberes llegan a ser reconocidos
como verdaderos. Señaló además los dispositivos de poder, a la vez institucionales y dis-
cursivos, productores de la trama de sujeción urdida por la modernidad. En éstos, el cono-
cimiento especializado jugaría un papel legitimador fundamental11.

Respecto a la visión foulcaultiana de la historia sobresale la idea de imposibilidad de
valorar comparativamente las diferentes épocas históricas. Sería así incongruente juzgar
con parámetros actuales los procedimientos pasados ya que el poder va cambiando sus
mecanismos y los modos lícitos de comprensión.
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Derrida, por su parte, se centró en la deconstrucción radical de la razón. Denunció el
logocentrismo occidental que privilegia la escritura sobre el habla y determina todo nuevo
sentido por las palabras que ya existen. Cuestionó el carácter metafísico de todo concepto,
producto de una pretensión de universalidad que opera a partir del alisamiento de lo con-
ceptual. El concepto resulta de una forma huida frente a las diferencias, de la homogeneiza-
ción forzada de lo heterogéneo. Así, la deconstrucción se expresa como una metodología
para destrozar toda ilusión de unidad del sentido, bajo la cual existe una multivalencia casi
atomística que siempre puede ser descompuesta.

Su crítica se concentró en la filosofía, particularmente en los discursos literarios y
científicos. Derrida no hizo, como Foucault, una crítica de la historia o la cultura, pero sí
discutió teóricamente con éste evidenciando una marcada diferencia de objeto y una apues-
ta disolvente, en cierto sentido, más pronunciada.

Desde la filosofía de la ciencia, el aporte de Khun y su relativismo epistemológico
contribuyeron al desarrollo del posestructuralismo. Para este autor los paradigmas científi-
cos cambian y no existe, por tanto, una universalidad de las lógicas de las teorías. En conse-
cuencia los diversos paradigmas son “inconmensurables”: no existe entre ellos una conti-
nuidad teórica que otorgue compatibilidad a sus respectivos criterios.

En el terreno político, en el mismo sentido en que novedosas posiciones de izquierda
reaccionaban ante las falencias y abusos del marxismo oficial, debemos decir que los traba-
jos posestructuralistas en general guardan una dirección de enfrentamiento con los partida-
rios de la dialéctica y la totalización contra el sistema. Claro que para estos últimos, por
ejemplo la obra de Foucault y su entendimiento de un poder no centralizado, representaba
una impotente renuncia del todo, la inaceptable abdicación a la lucha por la toma del poder
del Estado.

El posestructuralismo representó la transición desde los fines de la rupturista década
del 60 y la convulsionada década del 70, hacia la posmodernidad, si es entendemos ésta
como el fin del mundo de la oposición / complementariedad de lo disciplinario – revolucio-
nario. Claro que mientras los posestrucuralistas atacaron duramente ese disciplinamiento,
con una clara voluntad de cambio y en la búsqueda de un mundo mejor, la posmodernidad
asumió como positivas esas posibilidades antidisciplinarias de modo que éstas ya no resul-
tan antisistémicas, porque el sistema terminó por absorberlas vaciándolas de su contenido
crítico12.

En el marco de las críticas internas de la modernidad, los posestructuralistas abando-
naron, en relación a los frankfurtianos, la dialéctica y la noción idealista de la tendenciali-
dad intrínseca en el devenir de la historia. También se radicalizó la crítica de la moderni-
dad, ya que el ataque a la razón instrumental, abordado por los autores de Frankfurt pero en
oposición a una razón sustantiva superior, devino en crítica demoledora de la metafísica y
del Logos.

Pero la crítica de la ciencia como corazón de la racionalidad instrumental, y la inclu-
sión de lo social en su relación con el mundo de lo simbólico a partir del análisis lingüístico
y psicoanalítico, fueron dos elementos que destacaron a los hombres de Frankfurt respecto
a los posestructuralistas que, en estos casos, se vieron influenciado por cierto “formalis-
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mo”. De ahí, por ejemplo, sus inconvenientes para ligar semiótica y materialismo histórico.
Algo más, los frankfurtianos pensaban al sujeto sin olvidar su historización específica,
mientras que la huella estructural en el posestructuralismo se tradujo en antihistoricismo y,
por tanto, incomprensión de lo histórico.

POSMODERNIDAD Y NEOLIBERALISMO

Antes de entrar en tema, conviene desestimar cualquier pretendida continuidad de lo
posestructuralista en lo identificado como posmoderno. La idea de lo posmoderno surge en
el arte, bajo la creencia de que ya todo se vio, de que ya no había nada más por inventar. Así
se abandonó la concepción de vanguardia y se apostó a recuperar estéticas anteriores, pero
de manera desordenada y lúdica.

Estos ejes cobraron valor en otros terrenos (científico, político) llegando hasta la
convicción de que se asistía a el “fin de la historia”, que ya no había grandes ideales para
sostener ni esperanzas en la idea de progreso. El pasado, en tanto, empezó a verse como una
historia de pasiones, violencia y barbarie, y el presente prometía tolerancia, convivencia y
respeto por la diversidad13.

Claro que esta visión “optimista” contrasta (o se complementa) con otras descripcio-
nes que hablaban de neonarcisismo, de sujetos solo comprometidos con sí mismos, de de-
sencanto político y de abandono de proyectos colectivos. Las grandes ciudades provoca-
ban el desarmamiento del yo y las nuevas tecnologías el desarmamiento del anclaje
territorial.

Según Fredric Jameson14, el problema del posmodernismo es a la vez cultural y polí-
tico. Por ello nos abocaremos a determinar sí existen o no relaciones entre la posmoderni-
dad y el neoliberalismo, ya que comenzaron a desplegarse simultáneamente a nivel
internacional.

No cabe dudas de que existe una asociación entre el individualismo posmoderno y el
apogeo neoliberal. En realidad, el primero ha sido altamente funcional al segundo al otor-
gar un suelo cultural propicio para su asentamiento. El abandono de los discursos sobre lo
estructural, y de las grandes metanarrativas de cambio social, resultó un campo adecuado
para las privatizaciones generalizadas y para pensar la política como una mera forma de
administración del capital, del orden establecido.

Pero se trata en sí de dos fenómenos diferenciables. Lo neoliberal es una política de-
terminada, basada en condiciones económicas como la concentración del capital financie-
ro y especulativo, y la globalización. Lo posmoderno es el escenario cultural en el que esa
política se plantea y realiza. Al ser, por lo tanto, lo posmoderno más abarcador, es que den-
tro de su condición se dan no solo la política neoliberal, sino también las de quienes se reco-
nocen como sus opositores. De ahí, entonces, la importancia política de no desconocer el
fenómeno posmoderno, ya que es en este terreno donde se disputan las posibilidades de
alternativas.
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Roberto Follari se refiere a una “inflexión posmoderna”. Este concepto se refiere a la
reaparición de fenómenos modernos en formato posmoderno. Es decir, más que el fin de lo
moderno, lo que se produjo fue un rebasamiento de la modernidad. Más claramente, el au-
tor señala que luego del auge de las críticas de la modernidad negativa, lo moderno devino
en sobremoderno. Aquellos postulados que en los años 60 y 70 eran pensados como revolu-
cionarios, finalmente fueron absorbidos por el sistema y devueltos en formato edulcorado,
con efectos culturales invertidos. Esto significa un cambio en el encuadre cultural, pero no
la inversión en cuanto a las relaciones de dominación. “En vez de sujeto unívoco, la televi-
sión promueve sujetos desmigajados. En vez de disciplina, se impone la seducción y el de-
sorden. En vez de verdad única, todo vale. En vez de dejar fuera lo expresivo, la vida toda se
estetiza y se abandonan los criterios rígidos para poner el acento en la vivencia indivi-
dual”15.

Algo más, asistimos a una curiosa y paradojal superposición de la modernidad hege-
mónica y su polo negativo. Aquello que fuera expuesto por las vanguardias y las críticas
como rupturista y renovador, ahora aparece como positividad pura, carente de toda conno-
tación de negación hacia el mundo establecido. El hilo crítico de las vanguardias es lo que
cayó de esta manera, por lo demás, nada más cercano al surrealismo que los actuales video
clips. Lo que queda son solo las formas de la modernidad negativa, una caricatura vaciada
de su contenido y reconvertida a efectos reproductivos de la modernidad hegemónica.

En el plano político, este proceso no fue diferente. El abandono de fanatismos ideoló-
gicos y el culto por la tolerancia que prometían posiciones celebratorias de la posmoderni-
dad, terminaron en el más crudo abandono de toda preocupación colectiva y se convirtie-
ron en escenario propicio para la aplicación de políticas neoliberales a nivel planetario.

Ya no se puede volver atrás en la historia. En este punto de inflexión, ya no hay lugar
para quienes abordan a la posmodernidad en forma festiva y optimista, los resultados ya los
hemos descrito, pero tampoco para quienes intentan negarla, desconociendo que aquellos
postulados de las críticas sesentistas y setentistas como el derrumbamiento de la razón y las
posiciones totalizantes, junto a la reivindicación de las diversidades, no representan nece-
sariamente un terreno árido para la construcción de un mundo más justo, sino que estos va-
lores (ahora absorbidos por el neoliberalismo) pueden ser resignificados en la búsqueda de
articular un contrapoder que evidencie el verdadero autoritarismo del sistema actual, pre-
sente por ejemplo en el “pensamiento único” desde la caída del muro, o en la “dictadura de
los mercados”, elementos altamente disciplinantes. Esta visión de apropiación de aquellos
valores es la que hoy guía las acciones del mal llamado movimiento antiglobalización.

Para entrar en las contradicciones del modelo político y económico dominante, to-
mamos como eje, recientes escritos de Atilio Borón, quién plantea la hipótesis de la incom-
patibilidad intrínseca entre mercado y democracia16. Sin embargo, para el neoliberalismo
-que alcanzó su mayor apogeo político y económico durante la década del 90- la conviven-
cia entre ambos resulta altamente natural y necesaria. Así, la democracia es percibida como
el rostro político de los mercados, y éstos como la faz económica de aquella.
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Más allá de cómo el poder económico concentrado intenta autolegitimarse, el proce-
so neoliberal y de desregulación económica, abre el paso, sobre todo en los países menos
desarrollados, al autoritarismo y a la desciudadanización, reduciendo la democracia a un
nivel de mera formalidad.

Borón señala que la crisis del Keynesianismo, hacia los años 70, trajo una expansión
inédita de los mercados a nivel mundial, y una ascendente debilidad estatal en cuanto a su
función reguladora. De esta manera se produjo un desequilibrio entre mercado, Estado y
Sociedad, es decir que creció el primero en detrimento de los otros dos. Como consecuen-
cia, se mercantilizaron los derechos ciudadanos a la salud, educación, seguridad, justicia,
previsión social y medio ambiente, cuyo disfrute queda supeditado a la capacidad de
adquirirlos en el mercado.

En este contexto, Franz Hinkelammert ha señalado que los derechos humanos, indi-
viduales y colectivos, dejan de ser considerados asuntos públicos, para pasar a ser derechos
privados, siendo el mercado y no el Estado el encargado de dar respuestas17.

El neoliberalismo, que constituye una nueva estrategia del capital para recuperar de
capacidad de acumulación, se ha caracterizado por un reforzamiento de los niveles de sub-
ordinación y explotación de la mayoría de los pueblos del mundo.

La lógica de autolegitimación neoliberal, entendida en los términos de Arturo Roig
como “ética del poder”, genera una “moral de la protesta” expresada por los movimientos
sociales18. Una característica saliente de la configuración de la protesta social contemporá-
nea es su heterogeneidad. Esta característica está estrechamente vinculada al impacto dife-
renciado de la mundialización del capital y de las decisiones económicas en diferentes paí-
ses y regiones sobre numerosos aspectos de la vida humana. La creciente concentración de
la riqueza y la indiscriminada explotación de los recursos naturales, son expresiones de este
fenómeno que se ha extendido, amplificando y diversificando los colectivos y clases
sociales expuestos a la opresión.

Estos movimientos sociales, sin desprenderse de su carácter heterogéneo, lograron
articularse en espacios de lucha y reflexión tendientes no solo a resistir la globalización
neoliberal, sino también a elaborar propuestas alternativas dirigidas a la búsqueda de de-
mocracias incluyentes, recuperando los valores de la tolerancia, la diversidad y el desdisci-
plinamiento, e incorporándolos nuevamente, como en los 60 y 70, a las luchas
antisistémicas.

Este es justamente el desafío.
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A fragilidade das relações interpessoais tem levado pensadores e escritores a desbruçarem-se
nas reflexões existenciais que busquem um fundamento ontológico último para a relação ética e polí-
tica. Uma necessária reformulação da complexidade de valores pessoais ainda faz o homem, desde
Aristóteles, refém dos conceitos de bem e mal, já que na mira das ações humanas sempre estará um
bem qualquer a atingir. Os atos são nossas criações, mas a conciência das posibilidades e da liberda-
de de escolha acaba por instaurar o conflito. Emerge desse ambiente o Estado como violência institu-
cionalizada, nutrido pelo poder e tirania de determinadas classes sociais. Como então instaurar um
ethos político? O Livro de Sidekum vem propor reflexões sob as perspectivas de Kant, Fichte, Sche-
lling, Kierkegaard, Buber, Gabriel Marcel, Rosenzweig e Levinas de uma forma espetacular, resul-
tado de profundas pesquisas que lhe renderam a titulação de douctor em ética. O Sujeito diante do
outro e diante do Estado violento é a preocupação que vem reunir nessa obra algumas proposições e
reflexões. Delineado de forma acadêmica, reflexo da experiência docente do autor, temos num dos
capítulos a possibilidade de comprender a fundamentação do Estado para, em seguida, alcanzar a es-
trutura opresora que o constitui. Preocupado con cenceitos como ética, sociedade, subjetividade
além de outros, a pesquisa convida o leitor a prepassar vários pensadores numa construção do saber,
fulcrado na criticidade e na liberdade da construção do conhecimiento ético. Heteronimia como sis-
tema ético sustentado pela ação externa e Solidariedade como chamamento do outor no face-a-face
são algunas das preocupações que temos nas mãos com esse livro. Por outor lado, a concepção de na-
tureza humana em suas mais diversas estruturas e compilações ñão é relegada nessa jornada ética.
Sem dúvida uma obra que ñão debe faltar na biblioteca daqueles para quem a axiología é uma inves-
tigação saborosa, fazendo dessa leitura um banquete de idéias e proposições.


