
El año 2011 un grupo de personas interesadas en fomentar el estudio, 
la investigación y la difusión de la Teoría Crítica en todas las vertientes 
artísticas, culturales, filosóficas y políticas, así como de favorecer la 
comunicación entre los estudiosos e investigadores sobre Teoría Crítica 
y el desarrollo de una red de contactos internacionales, decide poner 
en marcha la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica. Para dar 
cumplimiento a estos fines pretendemos: 

 promover, auspiciar, coordinar y, en su caso, financiar las 
publicaciones 

 organizar Congresos, Jornadas y todo tipo de encuentros de 
intercambio científico y filosófico. 

 difusión de novedades editoriales en torno a la actualidad de la 
Teoría Crítica. 

 crear y mantener una página web. 
 colaborar con otras asociaciones y organizaciones culturales 

y filosóficas. 
 defender la libertad de docencia e investigación. 

http://www.setcrit.net/
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"No nos separa del ayer ningún abismo, sino una situación transformada" (A. Kluge). 

Desde 1945 la teoría crítica no se cansó de recordar que las condiciones objetivas y 

subjetivas que habían hecho posible el fascismo subsistían, y que los sistemas 

parlamentarios no garantizaban un blindaje respecto a posibles recaídas. Es sabido 

que Adorno consideraba la supervivencia del nacional-socialismo en la democracia 

mucho más amenazadora que la pervivencia de tendencias fascistas contra la 

democracia. En el exilio estadounidense, donde encontraron refugio ante la 

expansión del fascismo por Europa, los teóricos críticos desarrollaron una serie de 

estudios que analizaban qué es lo que hacía que los sujetos fueran receptivos a los 

discursos fascistas y las "ideologías totalitarias". El más conocido sin duda es "la 

personalidad autoritaria". 

Entre tanto, los tiempos han cambiado. Ya no estamos ante las lógicas de la Guerra 

Fría y, si podemos hablar aún de un "mundo administrado", ciertamente ya no es en 

el mismo sentido. Y, sin embargo, desde Trump hasta Le Pen, desde las marchas de 

Pegida hasta las vallas coronadas con alambradas de pinchos, desde la crisis de 

refugiados hasta el grado cero de la política en la gestión de la crisis, incluso los 

discursos de "centro" adquieren tonos autoritarios, y la "normalidad democrática" 

de las instituciones se revela cada vez más excluyente y difícilmente sostenible. En 

este escenario los signos de impotencia generalizada están a la vista de todos y 

ofrecen un suelo fértil para la regresión social. En este sentido hablar de 

"populismo" explica más bien poco, aunque sin duda están en juego políticas de 

resentimiento. Parecería que estamos ante la revancha de ese supuesto "fin de la 

historia" que no supuso el final del miedo ni de las clases sociales, pero sí la 

asunción de un capitalismo sin alternativas. Pero, si el capitalismo puede salir de la 

crisis actual, no será volviendo a altas tasas de empleo e inclusión social, sino más 

bien al precio de un creciente cercamiento de las condiciones de vida de cada vez 

más sectores de población.  

En este marco, ¿qué actualidad cobran los análisis de la teoría crítica? ¿Cuál es la 

vigencia de los diagnósticos sobre la personalidad autoritaria, sobre la elaboración 

del pasado, sobre el vínculo entre progreso y regresión histórica? ¿Qué revelan las 

nuevas tendencias sociales y políticas sobre los procesos de subjetivación en el 

capitalismo, sobre las nuevas fallas de clase, sobre la necesidad difusa de 

reconocimiento y afirmación, a menudo a costa de la violencia sobre otros, o sobre 

la connivencia con la violencia social? ¿Acaso está superado el imperativo categórico 

que formulara Adorno de orientar el pensamiento y la acción de modo que 

Auschwitz no se repita, que no ocurra nada semejante?  

 
 
PROGRAMA 
 
10:00 – Presentación 
10:15-12:00 – Conferencia-Debate 

 

CHRISTOPH TÜRCKE (Universität Leipzig) 

“Dados por muertos viven más tiempo”: 
revival de la religión en un mundo secular 

 

12:00-14:30 – Mesa de Debate 

Crisis, sufrimiento social y respuesta política  

 Lorena Acosta (Universidad Complutense de Madrid) 

 Benno Herzog (Universidad de Valencia) 

 José A. Zamora (Instituto de Filosofía – CSIC) 

  

16:00 – 18:30 – Mesa de Debate  

 

Populismos autoritarios en el horizonte de la 
crisis 
 
 Jordi Maiso (Universidad Complutense – Madrid) 

 Marcos Reguera (Universidad del País Vasco) 

 Daniel Barreto (ISTIC) 

   


