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La tarea casi irresoluble consiste en 
no dejarse confundir ni por el poder 
de los otros ni por la propia impotencia. 

Theodor W. Adorno 

 

Uno de los aspectos en los que la actualización de la crítica de Marx al capitalismo realizada por 

la Teoría Crítica parece marcar una distancia mayor frente a su matriz es la que afecta a la 

visión y misión del proletariado. 

En Marx, este es un aspecto cargado de tensiones, como tantos otros. Por un lado, el 

proletariado es un producto de la sociedad burguesa y del capital. No es un sujeto, por así decir, 

fuera o por encima de la mediación que lo constituye, que no es otra que la mediación de la 

universalidad social abstracta: el capital. El fetichismo de la mercancía, que se produce y 

reproduce a través de las prácticas de los sujetos sometidos a la relación del capital, posee un 

carácter universal. Este planteamiento carga de enormes problemas la relación entre teoría y 

praxis, entre conciencia de clase y teoría crítica, entre sometimiento y emancipación. Por otro 

lado, la propia esencia contradictoria de esa universalidad parece definir al proletariado como 

un antagonista radical e irreconciliable con ella, algo que lo convierte a los ojos de Marx en el 

sujeto por antonomasia de la emancipación, en el “sujeto histórico” llamado a poner fin a la 
existencia de dicha universalidad. Lo que queda reflejado en la imagen del “enterrador”. 

La teoría crítica y la reelaboración de las categorías de la crítica marxiana del capitalismo es al 

mismo tiempo la expresión teórica de una experiencia histórica. Esto, que puede decirse en 

general de casi todas las teorías, se convierte en la teoría crítica en principio epistémico. La 

experiencia histórica posee un carácter constitutivo para la misma teórica. Y por lo que afecta a 

la cuestión del proletariado, la experiencia histórica cuestiona la atribución del papel de 

antagonista radical respecto al capital. En los textos de Adorno y Horkheimer encontramos 

múltiples referencias a este elemento de la experiencia histórica. En la época en la que Marx 

lleva a cabo su crítica, ni el sistema disponía de los medios de dominación e integración de que 

dispone en la nueva etapa de monopolización, ni el proletariado estaba tan integrado en la 
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sociedad burguesa como en el presente al que se enfrenta la teoría crítica (cf. los trabajos 

empíricos del Inst. Inv. Social en los años 30 y 40). 

Esta experiencia histórica se caracteriza por una desproporción colosal entre los mecanismos y 

la capacidad de dominación sistémica, por un lado, y la capacidad cognitiva y práctica de 

enfrentarse a ella, por otro. La categorización que recibe esa experiencia histórica en la teoría 

crítica queda expresada en el concepto de “debilitamiento” o “aniquilación” del individuo. El 

otro concepto bajo el que se tematiza dicha “desproporción” es el de “impotencia objetiva” 

(Adorno, “Sobre la relación entre sociología y psicología”). Para la teoría crítica este un punto 

de partida insoslayable para la reflexión. Al respecto, es importante no reducir la impotencia a 

su dimensión subjetiva, al “sentimiento” de impotencia. En primer lugar, ese concepto se 

refiere a las condiciones sociales e históricas de la acción, que marcan naturalmente la 

experiencia subjetiva, pero que tienen que ver con estructuras objetivas. La experiencia 

subjetiva recoge la contradicción entre la voluntad subjetiva y sus condiciones objetivas, pero 

dicha contradicción posee ella misma un carácter objetivo. Este carácter marca la distancia de 

la teoría crítica frente a las diferentes formas de voluntarismo político y ético, al menos en la 

medida en que se recoge en ellas una especie de “poderío del sujeto individual en cuanto libre 

decisión de querer y actuar” (Adorno, Dialéctica negativa). 

La tesis de la debilidad, la disolución o la aniquilación del individuo, en cuanto figura clave de la 

sociedad burguesa, está asociada en su formulación con la tesis del final de capitalismo liberal, 

ya sea en su evolución hacia un capitalismo monopolista o hacia formas de Estado autoritario, 

ya sea hacia un capitalismo ampliamente burocratizado y regulado por la planificación de los 

Estados en la posguerra, lo que conocemos como capitalismo fordista. El término “mundo 

administrado” emerge como la otra cara de la moneda del concepto de aniquilación del 

individuo y sirve de guía fundamental que orienta el análisis de las nuevas formas de 

integración en las formaciones sociales capitalistas y de las formas de adaptación a las 

coacciones sistémicas. Pensemos en las aportaciones sobre antisemitismo, industria cultural, 

carácter autoritario y narcisismo, burocratización, etc. 

La crítica de la tesis del debilitamiento del individuo sigue dos vías fundamentales. Por un lado, 

se critica la tesis desde sus consecuencias. Si su efecto es la resignación y esta es políticamente 

inaceptable, la tesis no puede reclamar para sí objetividad o veracidad. Muy frecuentemente se 

cambian los términos de la relación. La resignación de los teóricos, cuyo origen se busca en sus 

rasgos de personalidad o en la pertenencia a un grupo social en declive, la burguesía 

intelectual, es la responsable de un diagnóstico teórico tan pesimista. De este modo, se estable 

un nexo explicativo entre el “pesimismo cultural” y la teoría social en el sentido de un sesgo 

deformante o distorsionante. Por otro lado, se critica la tesis a partir de sus vínculos con una 

teorización deficiente de la evolución del capitalismo, principalmente con el diagnóstico del 

final del capitalismo liberal. En su expresión más expuesta, la del Estado autoritario, este 

diagnóstico es incapaz de dar cuenta del pacto social de posguerra, de la creación de los 

Estados sociales de derecho y la evolución hacia formaciones sociales capitalistas atemperadas 

por la acción de los agentes sociales y su representación política en los Estados, no digamos ya 

de la etapa postfordista. Se trataría del reflejo de un supuesto vínculo entre individuo burgués 

y esfera de la circulación, cuyo reverso es la conexión entre la liquidación de ambos, que no 

resistiría un mínimo contraste con la realidad histórica del capitalismo.  
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Pero, independientemente de las insuficiencias de ciertos diagnósticos teóricos sobre la 

evolución de las formaciones sociales capitalistas, la cuestión que siguen siendo crucial 

también hoy es si la desproporción objetiva entre los mecanismos y la capacidad de 

dominación sistémica, por un lado, y la capacidad cognitiva y práctica de enfrentarse a ella, por 

otro, ha disminuido o ha aumentado, por tanto, si el concepto de “mundo administrado” puede 

reclamar actualidad a través de su modificación. Existen un conjunto de aportaciones teóricas 

que han hecho hincapié en la sofisticación y la penetración de las estructuras sociales hasta la 

médula misma de la subjetivación. Desde Foucault a Deleuze, de los estudios de 

gubernamentalidad al postestructuralismo. Esta radicalidad en denunciar la subjetivación 

como sujeción va de la mano de una afirmación también radical de la imposibilidad de 

completa subsunción. Los cierres nunca son estables o definitivos, siempre están amenazados 

o son desafiados. Esto abre permanentemente un espacio para la capacidad de acción, que 

produce permanente un desbaratamiento de los cierres y los endurecimientos temporales y 

abre una brecha para el acontecer imprevisible (incluso para la ruptura radical). Bajo esta 

premisa, la atención se dirige entonces hacia lo que queda excluido o rechazado con dichos 

cierres precarios, esto es, hacia lo no hegemónico. La mirada deja de ponerse en las 

macroestructuras como el Estado o la economía capitalista, para dirigirse a la fuerza de las 

micropolíticas, los movimientos locales anti-institucionales y las transformaciones de la praxis 

cotidiana, vistas en relación con los procesos de subjetivación –represivos o impulsores de 

empoderamiento. 

Naturalmente este enfoque no deja de tener sus riesgos. Uno de ellos es el de la posible des-

politización y des-economización en favor de un “culturalismo” que acaba en una mera lucha 

por “el reconocimiento de identidades marginales y por la tolerancia frente a los diferentes” 

(Zizek). Se produce el riesgo de disolver las contradicciones en un entramado de infinitas 

diferencias, una huida hacia la fluidez, la movilidad, las texturas y las variaciones rizomáticas, 

que escasamente reflejan la dureza de la coacción monolítica de la dominación económica y 

política en el capitalismo. El precio que quizás haya que pagar por la afirmación de la ausencia 

de un fundamento que impide la fijación final de una totalidad social es que lo social se 

descomponga en particularidades in-diferentes y se produzca un vacío analítico respecto al 

origen de la “flexible estabilidad” de la estructura fundamental de la sociedad capitalista. De 

esta manera se puede producir una disolución de contradicciones centrales en una 

multiplicación infinita de diferencias cualitativamente indistinguibles, correspondencias entre 

fuerzas dentro de dispositivos de poder, saber y subjetivación en permanente disputa por la 

vida, el trabajo o el lenguaje. Dentro de esta multiplicidad, a lo más, se puede identificar un 

código mayoritario que se impone como una “constante” determinante en los juegos de poder. 

Sin embargo, a la vista de la enorme capacidad de integración que muestra el capitalismo en 

relación con los contra-poderes minoritarios, codificación y descodificación resultan 

indistinguibles. Quizás la constatación de esta indeterminación responda, aunque no se 

reconozca así, a la experiencia de integración por parte de la modernización neoliberal de los 

nuevos movimientos sociales y sus logros en la des-codificación y des-territorialización de los 
modelos mayoritarios. 

Sin embargo, para una actualización de la tesis del “mundo administrado” y del “debilitamiento 

del individuo” ofrecen suficiente material analítico los estudios que se centran en las formas de 

gobierno neoliberal: las políticas de los cuidados, las empresarización del yo, la subjetivación 
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del trabajo, el control digital de la vida laboral y privada de los individuos.  Las grandes 

transformaciones que impone el capitalismo digital nos permite hablar de un vuelco que, sin 

suspender la flexibilidad y la “no-directividad” de las sociedad de control, apunta a formas 

totalitarias de gobierno flexible: El manejo de cantidades ingentes de datos (Big Data) y la 

aplicación de algoritmos ad hoc, utilizados inicialmente para sincronizar y ajustar producción, 

distribución y consumo con el mínimo de dilaciones y fricciones posible, pretende convertirse 

con ayuda de la inteligencia artificial en un entorno de conocimiento y previsión que actúe 

como demiurgo electrónico o como una especie de humanidad paralela que nos descargue del 

ejercicio de las facultades humanas consideradas hasta ahora esenciales: el conocimiento y la 

decisión libre. Se trataría de una “suerte de cerebro artificial paralelo en expansión continua” 

perteneciente a una humanidad agrandada tecnológicamente (Sadin). Este entorno digital 

robotizado no solo promete descargarnos de las tareas más ingratas y pesadas, sino también de 

las responsabilidades más genuinamente humanas, en cuya ejecución los seres humanos no 

somos lo suficientemente seguros, rápidos y certeros. La ideología digital que promueve este 

tecnoliberalismo es una extraña combinación de individualismo liberal y determinismo 

tecnológico. Lo que pretende es “sustituir la decisión humana, o controlarla tanto como sea 
posible –siempre y cuando se pueda conservar una apariencia de libertad” (Vion-Dury). 

La expansión de las tecnologías digitales y el aumento del control tecnológico de las tareas 

augura la aplicación creciente de la monitorización y el gobierno digitalizado de los procesos y 

las actividades, lo que está produciendo una intensificación y una devaluación del trabajo que 

afecta también a actividades con un grado mayor de cualificación. Algunos hablan de un nuevo 

taylorismo digital (Nachtwey y Staab), un taylorismo de segundo nivel con sistemas 

digitalizados de monitorización, (auto-)evaluación permanente, peer-to-peer-controlling, 

crowdsourcing y rotación continua. La diferencia con el taylorismo tradicional es que el 

taylorismo digital afecta cada vez más a una franja de actividades que requieren una mayor 

cualificación y, por otro lado, no pretende neutralizar o desactivar los factores subjetivos. La 

subjetivación del trabajo es su presupuesto. Sin embargo, las formas algocráticas de regulación 

de las tareas o el diseño algorítmico de los procesos de trabajo y su sincronización con las 

demandas de los consumidores permiten refinar los métodos del “gobierno indirecto” de la 

producción y, sobre todo, un empleo y explotación de los factores subjetivos con un grado de 

intensidad y de control incomparablemente mayor. Lo que se integra de modo autoritario no 

son ya determinados conocimientos o habilidades de la fuerza de trabajo, de los que el 

individuo es portador y que vende a quien le emplea, sino que son los individuos mismos con 

todas sus dimensiones subjetivas: intelectuales, emocionales, relacionales, afectivas, 
expresivas, etc. 

Más allá de las nuevas figuras de individualidad en la que se prolongan los imperativos 

sociales, figuras que nos advierten de las dificultades para desplegar resistencias frente a los 

discursos dominantes, es posible constatar una coexistencia irritante de infinidad de luchas 

sociales diversas, por un lado, y una sorprendente estabilidad de las estructuras de dominación 

de carácter sistémico, por otro. Las luchas feministas, anticoloniales y antiemperialistas, 

movimientos antirracistas, las denuncias de la homofobia, de la heteronormatividad y la 

binaridad de género, las luchas contra la destrucción del ecosistema, etc., toda esta pluralidad 

de luchas sociales convive con la adaptación, la resignación, el aguante, la represión y la 

intimidación efectiva. 
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Parece que nos vemos enfrentado hoy a la misma la desproporción objetiva entre los 

mecanismos y la capacidad de dominación sistémica, por un lado, y la capacidad cognitiva y 

práctica de enfrentarse a ella, por otro. Desproporción que no ha dejado de aumentar. A la luz 

de esta persistente asimetría resulta fácil sucumbir a una falsa alternativa entre sumisión y 
rebelión abstracta: 

“La conciencia subjetiva, a la que resulta insoportable la contradicción, sucumbe a una 

alternativa desesperada. O bien tiene que estilizar el curso del mundo contrario a ella y 

obedecerlo de manera heterónoma en contra de la mejor razón; o bien tiene que 

comportarse, en una fidelidad obstinada a su propia determinación, como si no existiera 
ese curso del mundo, y sucumbir a él” (Adorno, Dialéctica negativa)  

La alternativa a esta alternativa desesperada comienza por el cuestionamiento su fatalidad. 

Pero, ¿cómo? Desde la teoría crítica, esta cuestión tiene una primera respuesta negativa: no a la 

falsa reconciliación, no a las falsas esperanzas, pero también no a la apatía, no a las 
concesiones, no al abandono. 

“Quien quiera transformar, probablemente tan solo pueda hacerlo convirtiendo esa 

impotencia y la suya propia en un elemento de lo que piensa y quizás también de lo que 
hace” (Adorno, Educación para la emancipación)  

Una de las aportaciones más sorprendentes de Adorno en el marco de su crítica de la 

subjetividad constitutiva y de su diagnóstico del debilitamiento del individuo quizás posea un 

carácter paradójico: precisamente a través del creciente agrietamiento empírico y categorial 

del individuo se abren paso percepciones que permanecían ocultas mientras que era 

interpretado como firme categoría dominante. A través del proceso de su creciente quebranto 

y socavamiento, el sujeto adquiere ciertos potenciales críticos: posibilidades de experiencia 

individual o incluso fuerzas de resistencia que apuntan más allá de lo dado. Esto es lo que 

concede a la experiencia del sufrimiento y la impotencia su relevancia. ¿Se reedita en una 

nueva constelación la expectativa marxiana de que el aumento de la opresión y la falta de 

libertad, aunque representen una objetividad aplastante, albergan la oportunidad generar una 

conciencia crítica y una confrontación transformadora? Desde luego no parece esta la intención 

de Adorno. En todo caso, si esto fuera así, lo sería a través de la experiencia histórica de 

fracasos acumulados frente al poder de la universalidad social abstracta. El aumento de la 

opresión también socava las capacidades cognitivas y prácticas de los individuos sometidos a 

unas relaciones prepotentes, algo a lo que, cada uno a su manera, ya se enfrentaron sin 

ambages tanto Marx como los pensadores de la primera Teoría Crítica. Que la impotencia sea el 

reflejo preciso en la conciencia de los individuos de las relaciones sociales cosificadas, no 

significa que, por eso mismo, se desentrañe el carácter de dichas relaciones y, mucho menos, 

que los individuos estén en condiciones de oponerse a ellas y transformarlas radicalmente. La 

experiencia de la impotencia y sus causas objetivas no dispone de un automatismo de 

emancipación. 

Quizás sea una de las tareas más urgentes e importantes de toda reflexión crítica sobre el 

estado de cosas actual, intentar abordar esta relación entre impotencia y resistencia a la altura 

del nivel de reflexión alcanzado por Marx y la Teoría Crítica. Naturalmente, si fuera posible, sin 

desvincularla de la cuestión de la organización de esa resistencia. Y, como no, de la cuestión de 
la pseudo-actividad. Muchas cuestiones para tan poco espacio…. 


