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INTRODUCCIÓN 

La situación de crisis pandémica que atraviesa el mundo actualmente no puede enten-
derse simplemente como resultado de una crisis higiénica, de las instituciones de sa-
lud o de políticas públicas ineficientes. Son muchas las pensadoras y pensadores que 
desde que empezó la contingencia del coronavirus han propuesto reflexiones críticas 
al respecto. A pesar de las evidentes discrepancias que existen en sus planteamientos, 
parece que todas y todos coinciden en una premisa fundamental: la crisis pandémica 
es expresión de la crisis del modelo civilizatorio moderno capitalista. Es decir, la 
crisis actual no puede entenderse de manera profunda si no es en el marco de la crisis 
del capitalismo en su vigente etapa neoliberal. 

Esta crisis se ha expresado con fuerza desde el colapso del sistema financiero en 
2008, dando paso a una oleada enorme de luchas y rebeldías que serían imposibles de 
resumir aquí, debido al carácter heterogéneo de su composición y demandas. Lo cier-
to es que todas estas luchas han abierto panoramas que en momentos como el actual 
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nos incitan a la revaloración de nuestros paradigmas teórico-prácticos, y nos exigen la 
elaboración de un pensamiento que pueda dar cuenta de la potencia de estas rebeldías, 
así como de sus desafíos y posibilidades.  

Este ensayo se suma a esta exigencia, así como a las discusiones actuales sobre la 
crisis del capitalismo neoliberal expresada actualmente como crisis pandémica. Ubica 
sus reflexiones en relación con la crisis social abierta por la llegada del coronavirus 
a Chile en marzo de 2020. Al respecto entendemos que la apertura de las tensiones 
sociales que propicia esta crisis no puede separarse de las tensiones abiertas por la 
insurrección social que ha tenido lugar desde octubre de 2019 en dicho país. 

Del mismo modo, creemos que para entender las implicaciones profundas de la 
insurrección social chilena en términos de praxis emancipatoria se debe comprender 
a esta como una expresión del antagonismo inmanente del capitalismo. Es decir, de 
la negatividad que se hace evidente como producto de la crisis de las formas sociales 
que son la base del orden social capitalista. 

Por lo tanto, en este artículo nos proponemos argumentar que la crisis social que 
atraviesa Chile desde la llegada del coronavirus en marzo de 2020 no puede separarse 
de la crisis social abierta por la insurrección social de octubre de 2019. Esta, a su vez, 
no es simplemente una crisis del contrato social vigente o de legitimidad institucio-
nal, sino una crisis de las formas de socialización capitalistas. 

Para poder argumentar esto trataremos de dar cuenta de la forma en que ha sido 
impuesto en Chile el “entramado de ofuscación” (Adorno, 2014) que es necesario 
para la reproducción del capitalismo, así como sus tensiones y contradicciones inhe-
rentes. Desarrollado esto pretendemos mostrar la manera en que la insurrección en 
Chile es expresión de la negatividad inmanente a las formas sociales que impone el 
orden capitalista (Adorno, 2015) y no un producto del desfase entre el orden normati-
vo-institucional y la ciudadanía (Mayol, 2019; Peña, 2020). Esta crítica no se entien-
de, por lo tanto, desde la construcción de un sujeto externo que podría hacer frente al 
capitalismo desde una serie de principios establecidos. Tampoco como una apelación 
a la necesidad de reconfigurar el orden normativo vigente a través de nuevas formas 
de consenso social. Más allá de esto, planteamos que durante la insurrección social 
chilena se hace evidente el desgarramiento existente entre subjetividad y objetividad 
en el capitalismo, que alumbra la violencia de la totalidad social, así como las posibi-
lidades de su ruptura y superación. 

I. EL BAILE REBELDE DE LOS QUE SOBRAN

“Únanse al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos 
quiso ayudar de verdad” 

El baile de los que sobran, Los prisioneros
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El 18 de octubre de 2019 ha entrado en el imaginario colectivo de las rebeldías y 
las luchas de América Latina y el mundo. Ese día miles de chilenas y chilenos con-
centraron su rabia en contra de una socialización sostenida en el trabajo, el endeuda-
miento, la precarización, el asesinato y la tortura. Mantenida, a su vez, por fuerzas 
represivas legitimadas en la narrativa del estado de derecho, la razón de Estado y la 
retórica de la democracia liberal. 

La fecha nos remite al momento de ruptura de la linealidad capitalista expresado 
en evasiones en el metro, protestas en distintas regiones, calles y plazas. Enfrenta-
mientos con carabineros, cacerolazos en distintas latitudes de todo el país, así como 
daño hacia distintos edificios emblemáticos del poder, como bancos, iglesias, super-
mercados y monumentos. Igualmente nos remite a las expresiones de fiesta colec-
tiva plasmadas en muros, danzas, canciones y poemas, que establecen un vínculo 
entre pasado y presente, y que expresan el anhelo de inconformidad de estudiantes, 
ambulantes, artistas callejeros, lesbianas y transexuales, feministas, homosexuales, 
oficinistas, camareros, asalariados, desempleados, rotos, pati pelados1 y una amplia 
heterogeneidad inclasificable de sujetos que en los parámetros de la macroeconono-
mía no son más que particularidades sobrantes e insignificantes. Esta heterogeneidad, 
expresión de las y los que sobran para el modelo capitalista neoliberal, se ha sentido 
llamada por esta coyuntura para cuestionar una sociedad que es, por decir lo menos, 
profundamente injusta. 

Sin embargo, es importante no ubicar de manera precisa o única la rabia desplega-
da en el día 18 de octubre de 2019 en Chile. Esto, sobre todo, porque la insurrección 
social no debe comprenderse simplemente como una expresión de ira espontánea, 
sino como una gran expresión de la conflictividad inherente a un orden social fundado 
en la mercantilización y alienación de básicamente todas las dimensiones de la exis-
tencia bajo la lógica del trabajo abstracto y la valorización del valor. Esta lógica social 
capitalista neoliberal ha logrado imponerse como forma necesaria de experiencia de 
manera cada vez mas agresiva en Chile y en el mundo, sobre todo a partir del golpe 
de estado de 1973, la dictadura militar y la transición a la democracia que comenzó 
en 1990 y que hasta el día de hoy se sigue mostrando imposibilitada para cumplir con 
su promesa democrática2. 

Este incumplimiento, por supuesto, no se debe solamente a un mal manejo admi-
nistrativo o institucional, o a la ineficiencia y poca voluntad de ciertos gobernantes, 
parlamentarios o partidos políticos. Es decir, no responde simplemente a una inefi-
ciencia o un desfase normativo3 (Habermas, 2010; Mayol, 2019; Peña, 2020). 

Si algo argumentamos en este ensayo es precisamente que la insurreción social en 
Chile es expresión de la imposibilidad inmanente de realización de una sociedad libre 
y justa bajo las formas de socialización capitalista. 

De igual manera, señalar la necesidad de superar la ubicación del estallido social 
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en una fecha o acontecimiento no implica que negemos la potencia espontánea con 
que este brotó. Pero sí implica que entendemos que lo que estalló el 18 de octubre 
forma parte de una amplia constelación de rebeldías y luchas. Ejemplos de esto son 
las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 (Cruces, 2008; Urra, 2012; Durán, 
2012; Nuñez, 2012)  y la cada vez más fuerte lucha feminista (Zerán, 2018) y mapu-
che (Sierra, 2010). 

Con estos ejemplos, por supuesto, no queremos reducir o acotar tajantemente di-
cha constelación. Entendemos incluso que esta rebasa por mucho los límites del es-
tado-nación chileno, y se vincula de manera directa con una tradición de resistencia 
mundial e histórica en contra del capitalismo neoliberal. Basta con encontrar el eco 
de los reclamos que se hacen en la plaza dignidad de Santiago de Chile, en los recla-
mos de las y los jóvenes del Ocuppy Wall Street, Grecia, Oaxaca, Ecuador, España, 
Argentina, Guatemala, Egipto y un largo etcétera. 

Con todas sus diferencias y complejidades propias, creemos que entender la insu-
rrección social chilena como parte de una constelación amplia de luchas en contra del 
capitalismo tiene un sentido teórico y práctico. Plantear que el estallido social en Chi-
le es un intento de ruptura con la lógica impuesta por el capitalismo neoliberal intenta 
ir más allá de las interpretaciones cada vez más comunes, que lo entienden como una 
expresión de descontento en contra de las élites y su forma de vida, o como expresión 
de un desfase normativo que resulta en una crisis de legitimidad y gobernabilidad. 

Dichas interpretaciones reducen la insurrección social en Chile a un problema de 
instituciones ineficientes, de deficiencias en las formas de integración social o del re-
parto de la riqueza. Dicho de otro modo, su enfoque tiene como horizonte la cohesión 
social y entiende este tipo de expresiones de rebeldía como formas patológicas que 
podrían resolverse fácilmente a través de una nueva forma de consenso moral y políti-
co. Esto se entiende en varios ámbitos como la necesidad de un “nuevo pacto social”, 
que muchos sectores radicalizados de la insurrección en las calles han rechazado 
como horizonte, ya que perpetua la lógica de las estructuras políticas y económicas 
que se pretenden destruir, y que son el origen de la rabia generalizada.

Comprender la insurrección social chilena como expresión de la crisis del capita-
lismo neoliberal, como expresión de su negatividad inmanente y no como patología 
social, nos permite también ubicar la lucha en un plano mundial y profundizar en 
el sentido y la potencia que esta adquiere en términos de resistencia anticapitalista, 
y no solamente en términos de reconfiguración del consenso que sostiene el orden 
normativo.  

Dicho esto, es evidente que la insurrección en Chile se está enfrentando, al igual 
que muchas otras luchas en todo el mundo, a los estragos sociales y políticos que ha 
traído consigo la pandemia del coronavirus. El tiempo estallado de la lucha se enfren-
ta a un momento de virilización intempestiva que hace más evidentes los antagonis-
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mos inmanentes a las formas sociales vigentes (Grau, et. al., 2020). Las barricadas en 
distintas poblaciones clamando hambre, la violencia doméstica contra las mujeres, el 
hacinamiento en el transporte público (que implica el dilema entre el miedo a conta-
giarse o a quedarse sin trabajo) y la represión por no tener un permiso para circular 
por la calle o por no respetar el toque de queda, son solamente brutales evidencias de 
una objetividad social que se vuelve cada vez más insoportable. 

A pesar de esto es necesario señalar que estos momentos de virilización son “tam-
bién tiempos de introspección que nos obligan a plantearnos los futuros posibles, las 
alternativas deseables, y los caminos que en conjunto podemos forjar desde retóricas 
comunes y poéticas de la libertad” (Grau, et. al., 2020, p. 6). En estos momentos la 
insurrección social persiste en su inercia de resistencia contra la dominación de las 
formas del capital y la resignificación de lo cotidiano a través de ollas comunes, ca-
bildos abiertos, procesos de organización territorial, entre muchos otros intentos por 
concretar el anhelo (imposible de alcanzar en el marco del capitalismo vigente) de 
una vida propia, no sometida a los imperativos asfixiantes del valor. 

En este ensayo pretendemos ahondar en las tensiones planteadas hasta ahora, aten-
diendo a la preocupación por comprender de manera profunda las nuevas formas de 
lucha y resistencia que se despliegan en estos momentos de contingencia pandémica 
en Chile, y que dan cuenta de la posibilidad de un nuevo mundo que aparece ante 
nosotros y cuestiona la continuidad del presente (EVADE, 2020). 

Entendemos que este es un cuestionamiento abierto, complejizado en medio del 
panorama pandémico, por lo cual intentarmos desplegar nuestros argumentos de la 
siguiente manera: en un primer momento vinculamos las expresiones de antagonismo 
social que brotaron con fuerza en Chile debido a la contingencia por el coronavirus 
con la insurrección social abierta en octubre de 2019. A su vez enmarcamos estos 
acontecimientos en el proceso histórico, no exento de tensiones, que se conoce como 
de “transición a la democracia”. Nuestra intención con esto es ubicar las formas de 
expresión del antagonismo en el Chile actual en un marco histórico amplio, que per-
mita dar cuenta de la manera en que se ha ido constituyendo y cuestionando un “en-
tramado de ofuscación” (Adorno, 2014) propicio para la continuación en democracia 
del proyecto de “revolución capitalista” impuesto en dictadura. Después pretendemos 
desarrollar una argumentación que nos permita entender los contenidos de experien-
cia de la insurrección social en Chile como expresión de la crisis inmanente de las 
formas sociales del capitalismo. Por último, intentamos concluir abordando esta ex-
presión del antagonismo inmanente del capitalismo en Chile como la apertura de una 
tensión constante e irresuelta entre la subjetividad y las formas de objetividad social 
que la atraviesan. 

Con esto sostenemos el argumento de que la insurrrección social en Chile no es 
solamente expresión de una crisis del orden normativo vigente, sino crisis de la socia-
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lización capitalista. Esta crisis se hace más evidente con la contingencia pandémica 
y nos permite reconocer más claramente las mediaciones sociales que rigen nuestras 
vidas, pero también las maneras que inventamos y reinventamos para tratar de resistir 
su imposición. 

II. UMBRALES PANDÉMICOS: CONTINUIDAD 
Y RUPTURA DEL ENTRAMADO DE OFUSCACIÓN

“Esta pandemia es un portal a otro mundo, ¿cuál?” 
(Crónica de una insurrección 2019-2020, EVADE Chile)

La llegada del coronavirus a territorio chileno en marzo de 2020 propició el fortaleci-
miento de los mecanismos de dominación de las formas de socialización capitalista. 
Dichos mecanismos se presentan como algo “necesario” ante la situación de emer-
gencia sanitaria, y se expresan en forma de fuerzas represivas, vigilancia tecnológica, 
fragmentación del espacio social y narrativas de reconciliación nacional y preserva-
ción del orden a través de la asimilación al Estado de derecho y la racionalidad liberal. 

Al respecto, es importante no perder de vista que el fortalecimiento de dichos 
mecanismos de dominación con la excusa de la pandemia se da en medio de un mo-
mento de insurrección social que tuvo su aparición pública en octubre de 2019. Este 
momento de insurrección social, impulsado por una rabia colectiva en contra de la 
mercantilización y precarización de todas las dimensiones de la existencia, se ha en-
frentado desde entonces a una necesaria reinvención y resignificación de las formas y 
los espacios de lucha. En este sentido Vaneigem (2020) atina al decir que: “el confi-
namiento no suprime la presencia en la calle, la reinventa”. 

Dicha reinvención se da en un escenario de miedo e incertidumbre, pero tam-
bién de esperanza y rabia, expresada en el sostenimiento de formas solidarias de 
resistencia y rebeldía. Algunas de estas formas son las ollas comunes, las asambleas 
territoriales, las organizaciones por la vivienda, las clínicas populares y los cabildos 
abiertos (Grau, et. al., 2020). Todas ellas formas que surgen con fuerza para contra-
rrestar en lo cotidiano las consecuencias del despido masivo, la marginación de la 
dinámica de la esclavitud asalariada y el despojo de los recursos vitales más básicos 
para la subsistencia. 

Se alumbra, por lo tanto, la presencia de un antagonismo vivo entre las formas 
de socialización del capitalismo y las subjetividades que están atravesadas por estas 
formas, pero se niegan a ser asimiladas totalmente a sus imperativos alienantes y des-
humanizantes, o por lo menos a sucumbir ante la crisis de estos imperativos. 

Frente a estos espacios de conflictividad (Gago, 2019), abiertos desde la cotidia-
nidad que resiste para preservar la vida, la lógica armonizadora del capitalismo es 
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impulsada por la narrativa estatal de la reconciliación y la unidad nacional con miras a 
reestablecer una normalidad “propicia para todos”4. Apelando siempre a un escenario 
apocalíptico, la perpetuación del orden social es presentada como la única posibilidad 
de supervivencia. 

Esta narrativa armonizante es identificable en los supuestos de la transición demo-
crática en Chile. Para poder sustentar dicha transición se apeló al principio del mal 
menor y del realismo político. Si ya se estaba logrando que la dictadura de Pinochet 
cediera a organizar elecciones libres y a respetar la alternancia en el poder estatal, 
no se debía insistir en oposiciones “radicales” o contrarias al consenso institucional 
democrático liberal. La radicalización no provocaría más que una apariencia desagra-
dable de la transición y justificaría la continuidad del régimen dictatorial.

El ya emblemático reclamo que grita que ¡No son treinta pesos, son treinta años 
y más!, adquiere un significado más preciso a partir de esta comprensión histórica. 
Los treinta años de democracia liberal no habrían logrado romper con la lógica de la 
“revolución capitalista” impulsada en dictadura. Incluso, la máscara democrática le 
habría dado un nuevo impulso a su perpetuación como forma de reproducción social.  

Al respecto, la insurrección ha permitido impugnar profundamente la narrativa de 
la reconciliación que condena toda forma de conflictividad antagónica. También los 
principios de la democracia representativa, y, de la mano con esto, la imposibilidad 
objetiva de que esta represente una contraposición a las formas de socialización ca-
pitalistas. 

Sin embargo, es preciso decir que esta narrativa armonizadora no deja de contener 
un momento de verdad respecto del orden social vigente. La fuerza de la fetichización 
del capital ha tejido un entramado de ofuscación (Adorno, 2014) tan complejo y pene-
trante que es difícil pensar en la posibilidad de que una crisis de la socialización capi-
talista no nos lleve entre medio a nosotros, que queramos o no, y de muchas maneras, 
dependemos de ella. La inestabilidad del sistema viene acompañada de su fuerza 
objetiva, que nos genera angustia y nos muestra la manera en que el antagonismo nos 
atraviesa con el miedo a contagiarse y no tener cómo solventar los gastos médicos, a 
ser violentadas, o a no poder sobrevivir si nos quedamos sin trabajo. 

El entramado de ofuscación, como es planteado por Adorno, implica una dinámica 
de fetichización que genera en la conciencia un estado de falta de claridad y encegue-
cimiento, a través del cual el capitalismo se presenta como una sociedad perpetua y 
sin posible trascendencia. 

Siguiendo este planteamiento es posible decir que “el entramado de ofuscación es 
producto de una serie de shocks provocados por un amplio espectro de transforma-
ciones históricas encaminadas a la perpetuación del modo de socialización capitalista. 
Estos shocks permiten la ampliación de la ofuscación, al hacer que esta adquiera un 
carácter de necesidad y universalidad. La consecuencia de la universalización de la 
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ofuscación es que sociedad e individuo tienden a su armonización, y esta armoniza-
ción se experimenta por los sujetos como resignación, sufrimiento y angustia” (Gar-
cía Vela, 2020, p. 313). 

En la historia reciente de Chile la ampliación del entramado de ofuscación nos 
remite al shock que implicaron los años de dictadura militar. En dichos años (1973-
1990) se impusieron, a través de la tortura, la desaparición y el asesinato jurídica y 
moralmente legitimado, formas de socialización propicias para la ejecución de una 
verdadera “revolución capitalista” que se tradujo en la concentración y asimilación 
de formas de dominación económicas, políticas, jurídicas y cognitivo-epistemológi-
cas. Esta revolución capitalista5 permitió la imposición de una racionalidad vertical 
de dominación encaminada a los fines de renovación del capitalismo en su entonces 
reciente etapa neoliberal. 

A estos fines se sumaron una serie de narrativas que predicaban la necesidad de una 
renovación nacional con miras a un futuro prometedor. Dichas narrativas rechazaban 
de manera rotunda la “lucha de clases” por tratarse de un concepto que promovía la 
sedición, la desunión, el enfrentamiento entre “hermanos” y la violencia caótica. Se 
impuso contra esto la lógica de “mercados desregulados, indiferencia política, indi-
viduos competitivos realizados, o que se realizan en la competencia, compensados 
en su represión por el placer de consumir o de exhibirse consumiendo. También de 
asalariados socializados en el disciplinamiento y la evasión6” (Moulian, 1997, p. 18).

Si algo vino a cuestionar la insurrección social en Chile en octubre de 2019 fue 
precisamente esta lógica, que en tiempos de virilización pandémica y autoritaria ha 
encontrado formas de seguir afianzándose y de ampliar el entramado de ofuscación. 
Así lo plantea el colectivo EVADE cuando señala que:

“Las maniobras del Estado operan como dispositivo de disciplinamien-
to. Su llamado a la nueva normalidad avanza al paso de la militarización, 
el confinamiento, la tecno-vigilancia, la digitalización de la superviven-
cia capitalista (en el ámbito del trabajo y la vida privada, privada) y 
grandes dosis de endeudamiento (del Estado-nación y el sujeto econó-
mico). Estas son algunas medidas que se han vuelto indispensables para 
el sostenimiento de la relación capital-trabajo” (EVADE, 2020, p. 269). 

Por esto es posible afirmar que con la llegada de la contingencia pandémica la 
violencia de la fetichización capitalista se intensifica. Las medidas que se toman se 
encaminan a preservar el orden naturalizado del valor y el trabajo abstracto. Nuestras 
existencias aparecen como lo que son ante la maquinaria de la valorización: “esen-
ciales”, siempre y cuando estén sometidas a la producción de mercancías rentables, 
“sacrificables” si no se está dispuesto al sometimiento (y en muchos casos, aunque se 
esté dispuesto). Se muestra claramente una de las consecuencias fundamentales del 
capitalismo como forma social: la vida humana en términos cualitativos y particulares 
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es insignificante, nuestras vidas son prescindibles7. 
Sin embargo, es preciso seguir señalando que la ampliación del entramado de 

ofuscación no se concreta sin tensiones, el antagonismo le es inherente. La conflic-
tividad antagónica resiste a la totalización capitalista. Los espacios de insurrección 
social, reinventados ante la pandemia en lo cotidiano, se piensan y construyen no 
solamente como reacción inmediata contra el coronavirus, sino en contra del virus de 
la autoridad y la valorización necesaria y naturalizada. En contra del Piñera-virus y 
de la virilización/valorización capitalista. 

Desde los espacios de insurrección se señala que con el fortalecimiento de los me-
canismos de dominación se abren espacios de tensión y resistencia, que muestran su 
complejización como reacción ante su debilitamiento. Si bien es cierto que “el orden 
democrático no podría haber deseado un mejor pretexto para protegerse de la ira del 
pueblo” (EVADE, 2020, p. 275), también es cierto que esa ira latente se multiplica 
ante la incertidumbre pandémica e insiste en presentarse en formas múltiples de re-
sistencia y rebeldía. 

Consignas como: ¡La pandemia no detendrá la revuelta! ¡Todo está por hacerse! 
o ¡No queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema!, 
desafían la insistencia en una nueva/vieja normalidad capitalista, así como la frag-
mentación y enajenación social por el confinamiento presente e impuesto. Expresan la 
negación a aceptar este momento pandémico como un simple obstáculo en el correcto 
desarrollo de la sociedad vigente, y lo resignifican como momento de posibilidad para 
la construcción de algo cualitativamente distinto. 

Es un clamor por un cambio real y sustancial en las formas de vida, que impulsa 
negativamente las intenciones del poder en otra dirección, haciendo que el virus se 
convierta en nuevos momentos y posibilidades de ruptura8.

Es así como la pregunta por el cambio social está presente y latente de muchas 
maneras. ¿Cuál o cómo pensar dicho cambio?

“El cambio significa un movimiento de lo que es a algo diferente. ¿Es 
cambio pasarse de la derecha a la izquierda? ¿De una constitución de la 
dictadura a una constitución del estallido? ¿Del encierro en el puesto de 
trabajo al encierro en la casa? Si lo diferente es simplemente un opuesto 
entonces no es para nada diferente porque todos los opuestos son mera-
mente dependientes, en esa relación se constituyen” (EVADE, 2020, p. 
289). 

La reflexión sobre el cambio radical como algo que no puede darse poniendo el 
énfasis en alguno de los polos de una relación dicotómica de dependencia es algo 
que profundizaremos en el siguiente apartado. Con esto intentaremos ahondar en las 
demandas de la insurrección social chilena para mostrar su potencial anticapitalista.  
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III. INSURRECCIÓN SOCIAL Y CRÍTICA INMANENTE 
DEL CAPITALISMO

Como argumentamos en el apartado anterior, la insurrección en Chile alumbra antago-
nismos inherentes a las formas de socialización del capitalismo, muestra las tensiones 
contenidas en los entramados de ofuscación que son necesarios para la reproducción 
del valor. Dichos antagonismos se hacen todavía más evidentes con la crisis social 
agudizada por la continuación de un estado de contingencia y violencia estructural 
justificado por la llegada del coronavirus a territorio chileno en marzo de 2020. 

En este escenario de virilización, que conlleva el fortalecimiento de los meca-
nismos represivos para la valorización, la insurrección social se ha visto obligada a 
resignificar sus espacios y formas de resistencia. Lo que nos interesa profundizar en 
este apartado es en el vínculo que es posible articular entre estas formas de resisten-
cia y una teoría crítica que la reconoce y entiende como expresión de la negatividad 
inmanente de la sociedad capitalista.

La insistencia en entender la insurrección social en Chile como negatividad inma-
nente a la socialización capitalista se sostiene en la necesidad de superar las posturas 
dicotómicas que por momentos sostienen algunas de las teorías críticas en el presente. 
Estas posturas dicotómicas fundamentan su crítica en formas de racionalidad alterna-
tivas que representarían un supuesto punto de partida para la negación del capitalis-
mo. Entienden, por lo tanto, que la emancipación resultaría de la realización de dicha 
racionalidad alternativa, impedida para eso por la lógica totalizante del capitalismo9. 

Discutiendo con estas posturas, sostenemos que la insurrección social no se debe 
entender como la intención de realización de una expectativa o de un principio antro-
pológico-ontológico fundamental, sino como una expresión de resistencia en contra 
de la deshumanización, la aniquilación del sujeto y el sufrimiento ocasionado por las 
formas de objetividad social y sus contradicciones inherentes. 

Un ejemplo de estas posturas críticas puede ser la propuesta habermasiana de una 
racionalidad comunicativa. Esta, según plantea Habermas (2010), sería una forma de 
racionalidad cuyo fundamento estaría en el diálogo y su objetivo en el establecimien-
to de principios normativos que surjan a través del consenso. En este sentido, la razón 
comunicativa no estaría subordinada a los fines de la razón instrumental, e incluso 
permitiría una contraposición en contra de esta y su lógica. 

El problema que encontramos al respecto es la reivindicación de una necesidad 
ontológica10 (Adorno, 2017) que atraviesa gran parte de las propuestas teóricas del 
siglo XX y que se plantea como horizonte la búsqueda de una fundamentación antro-
pológica-ontológica para la crítica. En el caso de Habermas la interacción lingüística 
sería el principio antropológico esencial para el desarrollo de la especie. El capitalis-
mo, entendido como imposición de la lógica de la razón instrumental a las dinámicas 
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del mundo de la vida, impediría la realización de la esencialidad humana al impedir la 
interacción comunicativa que le es inherente (García Vela y Longoni, 2020)

Las consecuencias políticas de estos planteamientos son la comprensión de la do-
minación como la imposición de un marco normativo fundado en la razón instrumen-
tal de la economía, y no en la razón comunicativa, que respondería más bien a los 
imperativos de la comunidad. Se sigue, por lo tanto, que la emancipación se encon-
traría en la creación de espacios de diálogo y consenso de los cuales pudiera surgir 
un marco normativo propio, guiado por principios democráticos y supuestamente no 
instrumentales11. 

La razón de nuestra discusión con esta postura se debe a que reconocemos su 
continuidad en las respuestas que se dan a la pregunta por el origen, las causas y las 
posibilidades de la insurrección social en Chile. Estas entienden la rebeldía genera-
lizada como descontento civil derivado de una serie de malas políticas públicas, la 
corrupción de la clase política, y el despilfarro y abuso de las élites empresariales. 

Desde estos análisis se argumenta que la insurrección es expresión de un desfase 
normativo (Mayol, 2019; Peña, 2020). Una patología social causada por la desin-
tegración moral de las instituciones que rigen el orden social. La deriva lógica de 
esta argumentación es la propuesta de reformar el marco normativo para darles una 
legitimidad que permitiría a su vez generar un consenso positivo en torno a ellas. Un 
reconocimiento de estas como fundamento del bien común. 

Entendemos contra esto que el capitalismo no puede ser refutado “desde afuera” 
porque estamos atravesados por él. Y también, que este no puede comprenderse sim-
plemente como un marco normativo guiado por la razón instrumental de la economía. 
Entendemos que el capitalismo es una forma de socialización fundada en la valoriza-
ción del valor, que se constituye tanto objetiva como subjetivamente.

Esto, por supuesto, no implica la negación absoluta de la posibilidad de emancipa-
ción. A partir del reconocimiento de su fuerza objetiva es necesario seguir su propia 
dinámica, hasta llevarlo a un punto en que sus aporías inherentes muestren sus pro-
pios límites. Alumbrar tanto su fuerza mediadora como sus contradicciones inheren-
tes nos permite denunciar su carácter fundamentalmente deshumanizante y violento, 
así como la imposibilidad objetiva de que se pueda constituir como una forma social 
en la cual el sujeto no sea cosificado y sacrificado.

Este alumbramiento nos lleva a plantear la pregunta por la posibilidad de una 
teoría crítica de la sociedad capitalista, así como de una praxis de emancipación perti-
nente. Desde nuestras perspectiva esta es una pregunta que se presenta de forma muy 
evidente en la insurrección chilena. Desde esta, como vimos, se podría entender la 
emancipación más allá de una lógica dicotómica y dependiente, lo cual da pie a una 
reflexión crítica sobre las formas de socialización del capitalismo en su vigente etapa 
neoliberal.  
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Señalar que la insurrección social chilena no se debe entender como expresión de 
una normativa implica profundizar en sus razones objetivas y estructurales. Es decir, 
entenderla como expresión de una negatividad inmanente a las contradicciones del 
capitalismo, como una apertura del desgarramiento entre sujeto y objetividad social, 
que muestra a su vez una dialéctica entre la fraglidad de las relaciones sociales capi-
talistas y su fuerza sobre nuestra existencia.  

Este desgarramiento entre sujeto y objetividad social no se debe entender como 
una simple contraposición entra dominación y subjetividad antagonista12. Esto sería 
una simplificación dicotómica, ya que se pierde de vista que tanto: “El pensamiento 
como la práctica antagonista no escapan a la constitución social del capitalismo, exis-
te una relación entre la subjetividad antagonista y su contexto social. Esta relación 
se produce en términos de posibilidad de dicha subjetividad” (García Vela, 2020, p. 
317), que radicaría para Adorno en el carácter contradictorio de la sociedad. En este 
sentido, Postone (2006) plantea que “el punto de vista de la crítica es inmanente a su 
objeto social, se fundamenta en el carácter contradictorio de la sociedad capitalista, 
que apunta a la posibilidad de su negación histórica” (p. 122). 

Este carácter contradictorio inmanente del capitalismo puede ser planteado en tér-
minos de Kurz (2016) de la siguiente manera. La lógica del capitalismo está fundada 
en la dominación de los sujetos por una temporalidad abstracta vinculada a la trans-
formación del trabajo vivo en valor. Esta lógica ha entrado, al menos desde finales de 
los setentas, en un proceso de obsolescencia debido a los diversos avances que se han 
ido dando en términos de tecnología. 

Cuestiones como la microelectrónica o el avance cada vez más complejo de la rea-
lidad virtual estarían permitiendo acortar los tiempos de producción de las mercancías 
a través de la implementación de formas más eficientes que marginarían cada vez más 
a los sujetos de este proceso. 

Sin embargo, esto no es del todo positivo para el capitalismo, debido a que la 
consecuencia inmediata que conllevan estos avances en su composición orgánica es 
la reducción del trabajo vivo, es decir, de la “sustancia” que hace posible la valoriza-
ción. En este sentido, puede ser cierto que existe una producción de mercancías más 
eficiente y automatizada, pero estas van representando cada vez menos valor en el 
ámbito de competencia general. Esto obliga al capitalismo a tener que imponer nue-
vas formas de disciplinamiento, control y subordinación, ya que la competencia para 
la valorización exige cada vez mayores grados de racionalización y tecnificación.

Las consecuencias de la creciente obsolescencia de la lógica de valorización fun-
dada en el trabajo no son, por lo tanto, un motivo evidente para la esperanza13. El 
posible derrumbamiento del capitalismo por esta cada vez más creciente lógica de 
auto-abolición del valor abre un panorama de derrumbamiento civilizatorio ante el 
cual no parece haber alternativas críticas. 
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También, Postone (2006, 2017) ha sostenido que el valor se encuentra en crisis, 
una crisis que es resultado de su propia dinámica social e histórica, no como au-
to-abolición tal como ha señalado Kurz. Para Postone la sociedad capitalista implica 
una dinámica social en la cual la magnitud del valor decrece, pero, al mismo tiempo, 
el valor se reconstituye. Es decir, el valor nunca llega a auto-abolirse, su dinámica im-
plica su propia transformación y reconstitución. La perspectiva de Postone es central 
para salir de la idea de que el derrumbe se produce por sí mismo, sin la intervención 
de los sujetos. Las consecuencias de la crisis del valor son: “incrementos del trabajo 
superfluo, del desempleo y el precariado; transformación de una cantidad creciente 
de dimensiones de la vida en formas de pretendida riqueza -indexadas a precios y 
beneficios- que, supuestamente, garantizarían la realización futura de cada vez más 
complejos instrumentos financieros (como si la riqueza fuera independiente del valor 
en el capitalismo)” (2017, p. 44).

Estas consecuencias describen de manera muy precisa lo que ha ocurrido en Chile 
y en la mayoría de los países del mundo desde hace más de treinta años. Las formas 
de socialización del capitalismo y su fuerza integradora se van flexibilizando para 
poder perpetuarse. Esta flexibilización, por supuesto, no significa un respiro de sus 
imposiciones sino una reconfiguración cada vez más violenta de sus dinámicas para 
poder reproducirse. Significa incluso la crisis del contrato social fundado en el some-
timiento al trabajo a cambio de cierta forma de vida estable. El capitalismo, en otras 
palabras, está llegando al punto en que no puede ni siquiera cumplir con esta promesa 
sacrificial y de integración.

La expresión fenoménica de esto es notable en la cada vez más normalizada y 
angustiante precarización de la existencia a través de la marginación laboral y el en-
deudamiento financiero de un amplio sector de la población. Este endeudamiento se 
debe en gran medida a la imposibilidad de acceder a ciertos recursos que en un pasado 
eran considerados públicos y básicos, y que desde hace tiempo han sido puestos a 
disposición de la valorización. 

Esta dinámica de precarización y endeudamiento es a su vez expresión de una 
inestabilidad cada vez más profunda del capitalismo. Es expresión de un momento de 
crisis en el cual se muestra de forma cada vez más nítida su incapacidad objetiva de 
inclusión. Es decir, el capitalismo en su etapa neoliberal está mostrándose de manera 
cada vez más agresiva como una forma de relaciones sociales que en sí misma hace 
imposible la realización de la dignidad individual y colectiva de la humanidad. 

Al respecto, si algo está en el centro de las exigencias de la insurrección social es 
precisamente el rechazo de la precarización y el endeudamiento como formas de sub-
sistencia. Si bien puede ser cierto que de forma inmediata los reclamos en las calles 
se presenten en términos de mejoras salariales, posibilidades de empleo y reformas 
constitucionales, también es cierto que a las formas de resistencia que han brotado de 
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la insurrección les subyacen los anhelos de una vida digna. De un tiempo y espacio 
propio construido de acuerdo con nuestros deseos, en el cual valga la pena vivir. Un 
espacio-tiempo no subordinado a exigencias ajenas y enajenantes, que imponen el 
miedo y la angustia como forma de experiencia social.

La profundidad de la reinvindicación de la insurrección que grita “aquí estamos 
los que perdimos el miedo” se debe entender desde estos planteamientos. No sola-
mente como una resistencia y posible superación del miedo impuesto por las fuerzas 
represivas o las normativas vigentes, sino del miedo impuesto por formas de sociali-
zación ofuscantes y enajenantes que muestran cada vez más la imposibilidad objetiva 
de cumplir sus propios supuestos de integración, y que cuando lo hacen exigen un 
sacrificio personal y colectivo que no da lugar a ninguna forma cualitativamente dis-
tinta y digna de editar y reproducir la propia existencia de manera autónoma, tanto en 
términos individuales como en términos colectivos. 

IV. CONCLUSIONES. DESGARRAMIENTOS Y RESISTENCIA 
AL CAPITALISMO EN CHILE

La intención fundamental que planteamos en este artículo fue la de proponer una 
reflexión crítica del momento de crisis social que se está viviendo en Chile desde 
marzo de 2020 debido a la contingencia impuesta con la excusa de la pandemia del 
coronavirus. 

Para poder articular esta reflexión crítica planteamos de entrada la necesidad de 
entender esta crisis social pandémica, en conexión con la insurrección social de octu-
bre de 2019, como expresión de una crisis general de las formas de socialización del 
capitalismo en su vigente etapa neoliberal. 

Los argumentos centrales que intentamos desarrollar a partir de esto fueron: que 
las formas de insurrección social que tomaron impulso en Chile desde octubre de 
2019 y se reconfiguraron y reinventaron durante la contingencia por el coronavirus 
representan una resistencia en contra de la ampliación de un entramado de ofuscación 
cada vez más complejo y violento. Esta resistencia evidencia un antagonismo inhe-
rente a la socialización capitalista, así como una dialéctica entre su fragilidad y la 
fuerza que ejerce sobre nuestras vidas. 

La insurrección social, argumentamos, surge de las contradicciones inherentes del 
capitalismo, que se expresan en la creciente obsolescencia de la dinámica de valori-
zación del valor que se funda en la abstracción del trabajo vivo. Esto debido a que 
la “sustancia” que produce el valor va quedando cada vez más relegada, propiciando 
un aumento de las mercancías, pero un decrecimiento de la valorización respecto del 
marco de competencia global. 

Como señalamos, esto no ha implicado un derrumbe del capitalismo que haga 
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posible de manera positiva formas alternativas y cualitativamente distintas de sociali-
dad. Más bien, estas formas de inestabilidad del capitalismo van imponiendo formas 
de dominación cada vez más agresivas fundadas en el crédito, el endeudamiento y la 
financiarización de la vida. 

Las expresiones fenoménicas de esta dinámica en Chile son reconocibles en la 
precarización y flexibilización laboral, el endeudamiento generalizado para la subsis-
tencia, la privatización de los recursos y servicios básicos, y la cada vez más presente 
angustia por intentar asegurar un futuro propio y digno en medio de una incertidum-
bre cada vez más evidente. 

Señalamos que más allá de las exigencias de reforma social y de mejoramiento de 
condiciones laborales, es posible reconocer en las exigencias de la insurrección social 
chilena el anhelo por una existencia propia, no subordinada a tiempos y horizontes 
ajenos y enajenantes, que permita construir una vida que valga la pena ser vivida. 
Precisamente esto expresan, crítica y negativamente, las formas de resistencia cons-
tituidas como ollas comunes, asambleas territoriales, espacios de cuidado feministas, 
cabildos abiertos, etc. 

Planteamos todo esto para posicionarnos sobre todo en contra de los argumentos 
que pretenden explicar la insurrección social y las formas de resistencia a la viriliza-
ción/valorización como expresión de un desfase normativo e institucional que sería 
resoluble a través de un nuevo pacto social, impulsado desde espacios de diálogo su-
puestamente autónomos y fundado en valores compartidos en el marco de referencia 
de la democracia liberal.

Entender la crisis social en Chile como una expresión de la dialéctica inmanente 
del capitalismo neoliberal nos permite profundizar en la comprensión de las formas 
de dominación capitalista, más allá de un mero marco normativo, así como de una 
posible praxis de emancipación real, que supere el reformismo político basado en 
nuevos pactos sociales y consensos.

Al final concluimos que lo acontecido en Chile alumbra la dialéctica negativa de 
la modernidad capitalista. Con esto no queremos decir simplemente que se alum-
bre un antagonismo dicotómico entre objetividad y subjetividad, o que sea posible 
fundamentar ahora la crítica de la sociedad capitalista en una subjetividad negativa 
positivizada.

A lo que nos referimos es a que la insurrección social en Chile, las complejidades 
que enfrenta y las formas que tiene para resistir al derrumbamiento de las formas 
sociales del capitalismo, dan cuenta de un entramado de ofuscación cada vez más 
agresivo, que, sin embargo, no se da sin tensiones. Esto permite afirmar que, si bien 
el colapso de la lógica de valorización del valor ha dado paso a formas cada vez 
más violentas y precarizadas de subsistencia, también da paso a la constatación de la 
imposibilidad subjetiva y objetiva de realizar la promesa de una sociedad cualitativa-
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mente distinta, en la cual el trabajo que produce valor no sea la forma de mediación 
social general. 

La armonización entre sujeto y objeto aparece como una armonización inconclusa, 
o al menos, mucho más conflictiva de lo que podría suponerse en apariencia. Momen-
tos como los actuales nos permiten precisamente eso, abrirnos a la reflexión que surge 
del desgarramiento entre los individuos y la sociedad que exige de ellos, para poder 
reproducir su vida, el sometimiento de su propia existencia a imperativos ajenos, cada 
vez más inestables, violentos e insostenibles.  

NOTAS

1. Las expresiones “rotos” y “pati pelados” han sido históricamente usadas de forma peyorativa 

en Chile para ubicar a aquellos sectores que en los términos históricos de la izquierda orto-

doxa se definen como el “lumpen-proletariado”; y en los de la derecha como los antisociales, 

vagos y violentistas. Entre la composición heterogénea de la insurrección social en Chile este 

“lumpen” ha surgido con fuerza como sujeto político, resignificando y reivindicando su lugar 

en la lucha, e incluso radicalizando muchos de sus supuestos. La consigna de “Somos los ro-

tos juntando sus pedazos” da muestra de esto. Los “rotos” y “pati pelados” son precisamente 

aquellos que el padre Mariano Puga señala en su texto ¡El despertar no tiene que morir nunca 

más! como los principales invitados al baile insurrecto, porque han sido los más negados: “los 

paralíticos, los ciegos, los cabros volaos (drogados) o alcoholizados, los esquizofrénicos, los 

negados en su condición u opción de vida, los postergados y olvidados, los que deben taparse 

la cara para contribuir con su cuota de violencia”. Recuperado de: https://www.elmostrador.

cl/dia/2019/10/23/el-despertar-no-tiene-que-morir-nunca-mas-mariano-puga-analiza-la-cri-

sis-actual-del-pais/ 

2. Un bello cartel de las marchas durante el estallido ilustra una rabia sarcástica contra este 

incumplimiento. Al lado del arcoíris que representó en su momento a los partidos de la con-

certación que ocuparon el rol de oposición a la dictadura y supuestos garantes de la transición 

democrática, se lee la frase: “La alegría nunca llegó”, haciendo alusión al slogan de la cam-

paña por el No a Pinochet, que prometía que ahora sí, la alegría vendría. 

3. La noción de “desfase normativo” tiene su fundamento en la concepción funcionalista de 

la sociedad reconocible sobre todo en la teoría social de Talcott Parsons y sus discípulos. 

De acuerdo con Parsons, la sociedad debe entenderse como un todo funcional conformado 

por una serie de subsistemas culturales, económicos, políticos y sociales. Cada uno de estos 

subsistemas tendría una función específica asignada. Si alguno de ellos no cumple su función 

o traspasa los límites de su función hacia otros subsistemas, se produce una patología en el 

sistema social. Habermas retoma para su proyecto de fundamentación normativa de la Teoría 

Crítica el concepto de sociedad de Parsons, planteando que las patologías sociales de la mo-

dernidad se deben a la colonización del mundo de la vida por parte de la lógica instrumental 
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del subsistema económico. Esta comprensión de la patología social llevará a Habermas a 

proponer la posibilidad de un diálogo intersubjetivo que permita el reacomodo de los distintos 

subsistemas sociales, evitando así el desfase entre ellos. Aunque no podemos ahondar en esto 

aquí, entendemos que tanto la propuesta de Parsons, como su asimilación en la teoría haber-

masiana, son expresión de un proceso sociohistórico de funcionalización real de la sociedad, 

que propicia que incluso las teorías que se presentan como críticas elminen de su horizonte la 

propuesta de una transformación radical de la sociedad, cediendo a un discurso de cohesión 

social y funcionalidad propio de muchas teorías sociales, sobre todo a partir de la caída del 

bloque socialista y la afirmación positiva del renovado consenso liberal. 

4. La narrativa del gobierno de Sebastián Piñera apuntó desde el comienzo de la insurrección a 

identificar las muestras de rebeldía como acciones de un grupo de personas anti-patriotas y 

anti-sociales, cuya única intención era desestabilizar el estado de derecho y la democracia. 

Esta narrativa de unidad nacional se acentuó ante la crisis pandémica. En sus discursos es 

reconocible la narrativa liberal que justifica el uso de la fuerza represiva por parte del Estado 

para salvaguardar un orden social que aparece como algo dado naturalmente. Se apela, de 

igual forma, a la noción de “reconciliación nacional”, desde la cual se exige unidad de los 

chilenos, más que una división “sin sentido”. Este discurso liberal de reconciliación, sin em-

bargo, no pertenece solamente a Piñera. Todos los gobiernos de izquierda y centro-izquierda 

de la transición democrática han coincidido en replicar la idea de la unidad nacional, la recon-

ciliación y la necesidad del respeto a las instituciones para un Chile con aspiraciones de pro-

greso. La crítica al imperativo de la reconciliación y los procesos sociales que los determinan 

sería tema de otro trabajo, sin embargo, valga aquí señalar lo que Adorno dice al respecto: “Es 

precisamente el insaciable principio de identidad el que perpetúa el antagonismo mediante la 

represión de lo contradictorio. Lo que no tolera nada que no sea como él mismo impide la re-

conciliación por la cual se toma. La violencia de la igualación reproduce la contradicción que 

extirpa” (2014, p. 139). Sobre las narrativas de la reconciliación en el proceso de transición 

democrática en Chile, véase Larraín, H. y Núñez, R. (2013). Las voces de la reconciliación. 

Santigo de Chile: I.E.S. 

5. El término “revolución capitalista” surgió como forma de nombrar y legitimar el proceso de 

imposición de la lógica del capitalismo neoliberal en Chile durante los años de dictadura 

militar. El concepto fue impulsado por varios intelectuales de la derecha en oposición a la 

revolución popular que se había detenido con el golpe militar de 1973. Para profundizar en 

la composición de la intelectualidad de la derecha afín a la dictadura militar y la importancia 

de la narrativa de la revolución capitalista, véase Moulian, T. (1997) y Valdivia, V., et. al. 

(2006, 2008). 

6. En Chile, como en algunos otros países del mundo en los años ochenta, se empezaron a ex-

perimentar cambios profundos en las formas de socialización, que respondían a las nuevas 

formas exigidas por el capital para su reproducción. Estas formas, sin dejar de tener como 

horizonte la valorización del valor, son reconocibles en la expansión del capital financiero, 
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la deuda a través del crédito y la flexibilización del trabajo. La famosa serie televisiva “Los 

80`s” caracteriza de una manera bastante clara y sencilla la asimilación de estas formas de 

socialización y su impacto en la vida cotidiana de los y las chilenas de aquella época. En la 

serie una familia de clase media se enfrenta a los años más crueles de la dictadura, marcados 

por la violencia estructural y estatal, la precarización y flexibilización laboral acompañada 

de ofertas crediticias, el endeudamiento angustiante para sobrevivir, el silenciamiento del 

descontento, la asimilación de la inestabilidad laboral y el consumo como única forma de 

experiencia, la resignación política, la introyección y perpetuación de los roles de género, etc. 

7. La expresión subjetiva de este imperativo social es notable en intervenciones como las de José 

Manuel Silva, jefe de inversiones de la administradora de fondos y corredora de bolsa Larra-

inVial, quien en una entrevista para el periódico La Tercera dijo que: “Nunca había ocurrido 

que los gobiernos pararan la economía para evitar los contagios, y eso tiene un costo enorme. 

Los próximos meses lo que va a ocurrir es una discusión muy grande, porque no podemos 

seguir parando la economía, y debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente”. 

Cabe agregar que el grupo LarrainVial entiende su misión como la de “agregar valor a lo 

valioso que nuestros clientes nos confían”. Recuperado de: https://www.eldesconcierto.cl/

economia/2020/04/08/socio-de-larrainvial-no-podemos-seguir-parando-la-economia-debe-

mos-tomar-riesgos-y-eso-significa-que-va-a-morir-gente.html

8. La consigna de que “el virus mute y se vuelva estallido/insurrección/revuelta” es una pará-

frasis burlona de las declaraciones del ex ministro de salud chileno, Jaime Mañalich, que en 

una conferencia de prensa hizo el ridículo al preguntar sobre la posibilidad de que el virus 

mutara de forma benigna, es decir, que se pusiera “buena persona” (sic). La declaración se 

dio en un momento en el cual el gobierno quería justificar la apertura del comercio en los 

malls y las plazas comerciales. Algo que fue duramente criticado por los riegos que implicaba 

para la salud de las personas y los trabajadores de esas tiendas. La tensión angustiante que 

surge al respecto ya la hemos señalado: los trabajadores y trabajadoras de esos negocios no 

quieren arriesgarse al contagio, pero no tener oportunidad de trabajar significaría perder la 

fuente del sustento de ellas, ellos y sus familias.  Recuperado de: https://www.elmostrador.cl/

noticias/multimedia/2020/03/21/que-pasa-si-el-virus-muta-y-se-pone-buena-persona-mana-

lich-se-vuelve-viral-internacional-tras-desafortunada-frase-por-coronavirus/

9. “La idea de una fundamentación última e incuestionable de la razón crítica permanece atra-

pada en el hechizo de la razón dominante que pretende fundamentarse a sí misma y que sólo 

puede hacerlo sacrificando lo concreto e histórico y prescindiendo de la praxis radicalmente 

transformadora” (Zamora, 2009, p. 47).

10. “En las  ontologías existe un esfuerzo por revindicar teóricamente al ser humano y el sentido 

de su existencia, es decir, por encumbrar al sujeto ante el poder de las relaciones sociales 

capitalistas. Cuando Adorno discute la “necesidad ontológica”, argumenta que los esfuerzos 

teóricos de las ontologías no se pueden realizar prácticamente, pues quedan socavados por 

los procesos sociales en el capitalismo, que envuelven un modo  de dominación objetivo que 
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enfrenta y niega al sujeto. Para  él no es posible reivindicar al ser humano sin una ruptura ra-

dical  con la sociedad moderna. Asimismo, la búsqueda de las ontologías de una verdad única, 

universal y originaria busca remediar la dispersión de la verdad entre las diferentes ciencias  

particulares. En gran medida, el pensamiento ontológico llena  las necesidades intelectuales 

de la subjetividad del siglo XX, éste es el origen de su fuerza de atracción sobre el sujeto” 

(García Vela y Longoni, 2020, p. 18). 

11. Para un desarrollo más completo de la cuestión de la crítica a la necesidad ontológica y a 

la propuesta comunicativa y normativa de Habermas, véase García Vela, A. y Longoni, R.G. 

(2020). 

12. Reconocemos que la dicotomía entre dominación y subjetividad antagonista es el funda-

mento de la crítica de John Holloway. A través de su apropiación de Marx y de la dialéctica 

negativa de Adorno, Holloway (2011a, 2011b) plantea que toda forma de dominación contie-

ne una subjetividad antagónica que la desborda y tiende a superarla. Es decir, la subjetividad 

representaría un espacio de negatividad que sería irreductible a las formas de la dominación 

capitalista, y, por lo tanto, un punto de partida pertinente para pensar la crítica y las posibili-

dades de emancipación. 

13. Holloway (2011a, 2011b) argumenta lo contrario. De acuerdo con su postura, el derrumbe 

del capitalismo, el colapso de sus fundamentos ocasionado por la subjetividad antagonista 

que resiste y desborda con su hacer concreto a la imposición de su lógica abstracta, repre-

senta una ocasión para el despliegue de formas de autodeterminación de la vida. Estas, en 

tanto fundadas en el valor de uso y el trabajo concreto que lo produce, prefigurarían y harían 

posible una forma de relaciones sociales cualitativamente distintas a las del capitalismo. La 

realización de esto en términos históricos la encuentra en la insurrección argentina de 2001, la 

lucha zapatista, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, entre otras expresiones de rebeldía. 
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