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Sobre la relación abierta de historia, estética y política en Karl Marx y Theodor Adorno

"En lo que se llama filosofía del arte
suele faltar una de las dos cosas;
o la filosofía o el arte"
F. Schlegel1
"Hay que pensar otro modo
de escribir la historia"
H. Ulm2

0. Trato con los materiales
Este ensayo pretende ser una respuesta suspendida en una dialéctica abierta al curso
"Abordaje filosófico de la problemática de las artes: la estética como cuestión política" dictado
por Hernán Ulm en el marco del Doctorado en Artes, de la Universidad Nacional de Córdoba,
2014. La respuesta es una dialéctica abierta porque es a la vez negativa y positiva. Se trata de
una negativa porque pretende discutir el recorte del programa en tres niveles: (1) en los
contenidos, porque contrapone una tradición filosófica, dialéctico-marxista (Hegel-MarxAdorno), que también piensa la estética como una cuestión política pero que no es la
abordada en el curso (Platón/Aristóteles-Kant/Nietzsche-Gadamer/Lyotard/Deleuze). En
este sentido, se intenta confrontar3 al abordaje del arte contemporáneo que hace Deleuze en
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Citado en el epílogo de R. Tiedemann a la edición de Ästhethische Theorie de Th. Adorno, 1970.
Notas de clase, seminario "Abordaje filosófico de la problemática de las artes: la estética como cuestión política", UNC,
2014.
3
Que no puede ser sino una confrontación estratégica, dado que como numerosos trabajos recientes y aún en curso
demuestran son más las continuidades, los diálogos, las afinidades y los préstamos entre la tradición filosófica alemana y
la francesa, más aún en materia de estética, que las oposiciones. No es un dato menor que el célebre Premio Adorno,
distinción máxima de los intelectuales posmarxistas frankfurtianos, haya sido de sus ya trece ediciones en tres ocasiones
otorgado a intelectuales o artistas franceses, a saber, Pierre Boulez (1992), Jean-Luc Godard (1995) y Jacques Derrida
(2001). De hecho en su polémico discurso de aceptación, Fichus. Frankfurter Rede, confiesa Derrida: “desde hace
decenios oigo en sueños, como suele decirse, voces. Son a veces voces amigas, otras veces no: unas voces que están en
mí. Todas ellas parecen decirme: ¿por qué no reconocer, claramente y públicamente, de una vez por todas, las
afinidades entre tu trabajo y el de Adorno, o en verdad tu deuda con Adorno? ¿No eres un heredero de la Escuela de
Frankfurt?” [Puede consultarse el trabajo de Mateu Cabot sobre las implicancias conceptuales de Fitchus, a propósito de
estos cruces franco-germánicos en "La relación filosófica entre Adorno y Derrida", Departamento de Filosofía y T.S.,
Universitat de les Illes Balears]. Cristoph Menke, uno de los teóricos alemanes contemporáneos más vitales, dedicó su
trabajo más importante sobre estética a ambos, en La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida
(1997); y luego profundiza estos cruces de tradiciones en Estética y negatividad (2011). Esto continúa en la generación
de los nuevos jóvenes frankfurtianos, discípulos de A. Wellmer y Menke, como Ruth Sondereger en Für eine Ästhetik des
Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst (Suhrkamp, 2000) y Julianne Rebentish en su Ästhetik
der Installation (Suhrkamp, 2003); que adoptan esta doble herencia franco-germánica, o si se nos permite la expresión,
adorniano-derridiana. Es sabido que Foucault también reconoció cierta filiación con la Teoría Crítica alemana: "Sí
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dialogo con la tradición ilustrada francesa, el abordaje del posmarxismo, especialmente de
Adorno y la tradición del idealismo alemán con la que éste discute.4 (2) En la forma, porque
aquí se pretende transpolar esos contenidos teórico-críticos a la configuración inmanente del
texto, intentando continuar y desarrollar la técnica montajística de constelaciones propuesta
por Benjamin en el Passagen-Werke (1982) y continuada por Adorno en la escritura
paratáctica de su Ästhetische Theorie (1970).5 En Benjamin se trata de la incorporación
alegórica del collage surrealista y del montaje cinematográfico en la propia construcción de la
historia materialista del París decimonónico (Buck-Morss: 1989, 2005), y en Adorno de poner
en práctica un comportamiento mimético respecto de la técnica de composición dialéctica del
dodecafonismo schönbergiano para montar un tratado sobre la obra de arte moderna (BuckMorss: 1977, pp. 309 y ss.; Dalhaus en Jarvis: 2007, pp. 40-47; Juárez: 2013). (3) En ambos
casos, en Adorno y en Benjamin, la estrategia de arquitectura textual se cimenta a partir de la
yuxtaposición de fragmentos tras la tesis central de sus filosofías de la historia de que allí
mismo, en la relación objetiva entre el sujeto (el crítico o el artista) y sus materiales de
trabajo, y en las relaciones objetivas de esos materiales entre sí no subsumidos a un todo
administrado desde arriba, late con fragilidad una politicidad inmanente, el modelo histórico
de una praxis no alienante y no domeñante de lo particular. Pero en nuestro presente el
sistema neoliberal, lejos de haber sucumbido o siquiera vacilado ante los golpes propinados
por las corrientes críticas, tanto del arte como de la filosofía, los ha capitalizado para sí como
nuevos modos, lógicas y tecnologías de producción y reproducción. El ideal del socialismo
marxista de una sociedad empujada por un sistema de producción colectivo y desjerarquizado
hoy parece haberse convertido en la Erscheinungsform ideológica más efectiva del sistema
neoliberal, un sistema que se nos aparece como asistemático, una totalidad que se manifiesta

hubiera leído esas obras [de la Teoría Crítica], hay un montón de cosas que no hubiera necesitado decir, de errores que
no hubiera cometido, y mucho trabajo que me habría ahorrado" (Foucault en Eribon, 1994, p. 283). Resulta también
interesante para nuestro argumento sobre la influencia de los frankfurtianos en los postestructuralistas el trabajo de H.
R. Jauss, hermeneuta conservador alemán y colega de Gadamer, "el proceso literario de la modernidad desde Rousseau
hasta Adorno" (Warning, 1989, p.63-92), donde el autor rastrea una continuidad del pensamiento de los autores de la
ilustración francesa en el idealismo alemán y la posterior inversión de esta herencia en la teoría crítica respecto del postestructuralismo francés. Y las filiaciones podrían seguir rastreándose en conceptos centrales de ambos lados como
negatividad y diferencia, constelación y rizoma, administración vital y biopoder, etc. Así es que la propuesta de este
trabajo apunta menos a negar el programa del curso en abstracto, que a señalar la falta de la mediación que representa
la Escuela de Frankfurt entre la modernidad estética del idealismo alemán (Kant y la tensa relación de Nietzsche con el
romanticismo) y el postestructuralismo francés (en nuestro curso encarnado por Lyotard y Deleuze).
4
Sobre la crítica de Adorno y de la Escuela de Frankfurt a la tradición de la filosofía del arte alemana cf. Bürger (1983).
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Ambos proyectos, que pretendían ser la obra capital de cada autor respectivamente, tenían en común además de la
ambición y de la sistematicidad en su carácter fragmentario y montajístico, el hecho de que fueron interrumpidos e
inmortalizados en su estado inacabado por la muerte de sus autores, y publicados póstumamente. De acuerdo a sus
propios modelos de obra de arte avanzada, como unidades fragmentarias y contradictorias que en su disgregación de
opuestos critican a los sistemas totales, sus propios trabajos son introyectados de un profundo carácter estético. Ambos
trabajos fueron editados y epilogados por Rolf Tiedemann. En la introducción al Passagen-Werke escribe: "El propósito
de Benjamin era unir el material y la teoría, la cita y la interpretación, en una nueva constelación más allá de toda forma
corriente de exposición, en la que todo el peso habría de recaer sobre los materiales y las citas, retirándose
ascéticamente la teoría y la interpretación. Como un problema central en el materialismo histórico, que pensaba
resolver con el Libro de los Pasajes, había caracterizado la pregunta «¿de qué modo es posible unir una mayor captación
plástica con la realización del método marxista?» La primera etapa de este camino será retomar para la historia el
principio del montaje" (Tiedemann en Benjamin, 1982, p. 11). Dice también Tiedemann ahora en el epílogo a la
Ästhetische Theorie: "la metáfora de Adorno para las obras de arte vale literalmente para la última obra filosófica en que
trabajó: «el fragmento es la intervención de la muerte en la obra. Al destruir la obra, la muerte le quita la mácula de la
apariencia» (...) Lo fragmentario en la Teoría Estética es la intervención de la muerte en una obra antes de que la ley de
su forma la haya realizado por completo" (Tiedemann en Adorno, 1970, p. 480). Para ampliar sobre el carácter estético
de la filosofía crítica Cf. R. Bubner, "Can theory become aesthetic? On a principal theme of Adorno`s philosophy" (en
Jarvis: 2007); y M. Molina, "La Teoría Estética como estética: Una lectura metasemiótica de la estética de Th. W.
Adorno" (artículo sin publicación) y "Parataxis y expansión" (Caja Muda, 2014).
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como la explosión plurívoca de singulares (Marx, 1867, p.93 y ss; y Jameson, 2011, p.27).6 ¿No
es acaso una posible maqueta de lo social, la apariencia de infinitas imágenes que fluyen
caóticamente en nuestras pantallas, que no están sino conformadas por una masa de
pequeñísimos puntos luminosos idénticos, simétricamente dispuestos y cuya absoluta
regulación se esconde tras la apariencia de lo distinto, lo asimétrico y lo desregulado?
El presente ensayo es también una respuesta positiva al curso, pero no a su programa formal
ni a su batería de contenidos, sino respecto a esa propuesta más fundamental, pronunciada
anecdóticamente, casi al paso por Ulm, cuya expresión encabeza este ensayo.
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Es importante aclarar que Jameson trabaja con la traducción al inglés de Ben Fowkes, publicada por la editorial New
Left Reviews (Londres, 1976). Se trata de una traducción conocida por haber reinsertado parte del lenguaje filosófico de
Marx, pero no haber seguido el orden de las secciones previsto por éste, sino guiado por las modificaciones introducidas
por Engels: "Por razones de conveniencia para los lectores ingleses, hemos acatado la disposición de Engels. También
hemos seguido a Engels al presentar los capítulos sobre La llamada acumulación primitiva como Parte VIII separada, lo
que ciertamente es justificable en vista de su materia especial. Marx, sin embargo, lejos de considerar una justificable
Parte VIII separada, sostuvo que la verdadera lógica de La llamada acumulación primitiva consistía en que no sólo
constituía el origen histórico, sino la continuación lógica del proceso de acumulación del capital, y por ello no dejó duda
en la mente de nadie, de que la Parte VIII era integral a la Parte VII". Jameson (2011) recupera en su capítulo "La historia
como coda" la especificidad historiográfica y la autonomía de la sección ocho, sobre la transición histórica del
feudalismo al capitalismo, que existe así sólo en la versión inglesa de El Capital. Pero hay una profunda crítica a esta
traducción en tal sentido, elaborada por Kevin Anderson en su artículo "The French Edition of Capital, 100 Years After",
donde defiende la lógica de la traducción francesa por sobre la de Fowkes y sostiene que ésta última "sigue servilmente
a Engels" como si este hubiese seguido a su vez escrupulosamente las instrucciones de Marx. Por su parte, la traductora
al español del texto de Jameson, Lila Mosconi, ha trabajado con la traducción de El Capital de Pedro Scaron publicada
por la editorial Siglo XXI (Buenos Aires, 2010), que se alinea con las versiones en alemán y francés, pero contra Jameson
y Fowkes, donde la sección ocho no aparece, sino que está incorporada como el último capítulo dentro de la sección
séptima, sobreponiendo la conexión lógica de la genealogía del origen del capitalismo con el proceso de acumulación del
capital. De allí que en la versión al español del texto de Jameson, su capítulo "La historia como coda" se refiera a la
sección octava, que sólo aparece en la versión inglesa de Fowkes y que en nuestras traducciones la encontraremos pues
en la sección séptima. En nuestro caso, para el presente ensayo, hemos considerado la versión al castellano de
Wenceslao Roces editada por el Fondo de cultura económica (México, 2012), que mantiene la misma estructura que la
versión al español de Scaron, al francés de Anderson y en alemán del propio Marx.
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Instrucciones de uso de este ensayo:
Este ensayo es un montaje de citas organizadas según la retícula geométrica de una pantalla
LED (light-emitting diode: ‘diodo emisor de luz’).





Mediaciones α



Mediaciones β



Adorno

Adorno





Marx

Mediaciones γ





Mediaciones δ

Adorno





Marx

Mediaciones ζ

Referencias:
 Verde | Citas a Marx (crítica radical al primer capitalismo industrial)
 Azul | Citas a Adorno (crítica radical al capitalismo monopólico)
 Rojo | Mediaciones (otras citas vinculadas el problema).

4



Marx



Mediaciones ε





"LED: Pantalla delgada y
plana formada por un gran
número de píxeles idénticos
colocados delante de una
fuente de luz (...) se dispone
de píxeles y subpíxeles
formados íntegramente por
ledes verdes, rojos y azules
consiguiendo, a través de la
mezcla o combinación de la
luz de los elementos,
caracteres, textos, imágenes y
hasta vídeo".
es.wikipedia.org/wiki/Pantall
a_de_cristal_l%C3%ADquido



"Inicialmente está el deleite
con que Marx superpone los
objetos de equivalencia en la
Contribución: «una fanega de
trigo, una resma de papel, un
metro de tela (c,27 [45]». (...)
La función de las
enumeraciones en la sección
primera [del tomo 1 de El
Capital] preanuncia la
fórmula de Pierre Reverdy
para la imagen surrealista, a
saber, la superposición de
dos objetos tan alejados uno
de otro como sea posible («la
reencontre fortuite, sur une
table de dissection, d`une
machine à coundre et un
parapluie»)". Jameson, 2011,
p. 39.



"El material es aquello con lo
que los artistas juegan: las
palabras, los colores y los
sonidos que se le ofrecen,
hasta llegar a conexiones de
todo tipo y a procedimientos
desarrollados para el todo:
por tanto, también, las
formas pueden ser material,
todo lo que se presenta a los
artistas y sobre lo que ellos
tienen que decidir". Adorno,
1970c, p. 199.

"Escribe ensayísticamente el
que compone
experimentando, el que
vuelve y revuelve, interroga,
palpa, examina, atraviesa su
objeto con la reflexión, el que
parte hacia él desde diversas
vertientes y reúne en su
mirada espiritual todo lo que
ve y da palabra a todo lo que
el objeto permite ver".
Adorno, 1958, p.28.





"El trabajo es, en primer
término, un proceso entre la
naturaleza y el hombre,
proceso en que este realiza,
regula y controla mediante su
propia acción su intercambio
de materias con la
naturaleza". Marx, 1867, p.
130.

"Pero mientras que la imagen
surrealista tenía como
función el caos y el misterio
del mundo en el que
coexisten esos objetos, las
yuxtaposiciones de Marx
están concebidas para palpar
la materialidad de un mundo
de materias primas
nítidamente distintas, así
como las cualidades y las
texturas de sus densidades y
superficies". Jameson, 2011,
p. 39.





"Adorno ya había defendido
el carácter inherentemente
revolucionario de este
método, sosteniendo que la
demolición de la tonalidad
burguesa de Schönberg, una
transformación al interior de
la música, implicaba también
una reversión de la función
externa, social de la música,
transformándola de una
función ideológica en una
crítica". Buck-Morss, 1977, p.
314.

"El material no es un material
natural ni siquiera cuando se
presenta a los artistas como
tal, sino que es
completamente histórico".
Adorno, 1970c, p. 200.





"Imaginemos finalmente,
para variar, una asociación de
hombres libres que trabajen
con medios de producción
colectivos y empleen,
conscientemente, sus muchas
fuerzas de trabajo
individuales como una fuerza
de trabajo social". Marx,
1867, p. 93.

"Desarrollar el arte de citar
sin comillas hasta alcanzar el
máximo nivel." Benjamin,
1982, Nº 1, 10.
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"Cuando el objeto sobre que
versa el trabajo ha sido ya,
digámoslo así, filtrado por un
trabajo anterior, lo llamamos
materia prima". Marx, 1867,
p. 131.



"Adorno se refería por
supuesto a la liberación de los
doce tonos de la dominación
del tono dominante, que lo
conducía, no a la anarquía,
sino a la construcción de la
escala dodecafónica, en la que
cada nota tenía un papel
igualmente significativo,
aunque único, en la totalidad
musical, análogo al de los
ciudadanos iguales aunque no
idénticos de la ansiada
sociedad sin clases". BuckMorss, 1977, p. 315.

1. Tiempo e historia en Marx y Adorno




"En cuanto a la historia, la
cuestión es diferente: Marx
insiste una y otra vez en el
hecho de que el capital borra
las huellas de su prehistoria
(así como la existencia de los
modos de producción que lo
precedieron)". Jameson,
2011. p. 131.



"La temporalidad es
sincrónica, aun cuando
incluya una categoría
catalogada como «el pasado»
y otra marcada como
«cambio»: tal como lo
enuncia Althusser, cada
modo de producción segrega
su propia temporalidad".
Jameson, 2011, p. 96.



"Si la cuestión de la relación
entre naturaleza e historia ha
de plantearse con seriedad,
sólo tendrá visos de solución
si se logra comprender el ser
histórico en su extrema
determinación histórica, allí
donde es máximamente
histórico, como un ser
natural, o si se logra
comprender la naturaleza,
donde parece aferrarse más
profundamente a sí misma,
como un ser histórico".
Adorno, 1932 (en 2010), p.
323.

"Las líneas de la razón, el
liberalismo y el espíritu
burgués se prolongan
muchísimo más lejos de lo
que supone la concepción
histórica que data el origen
del concepto del burgés sólo
a partir del final del
feudalismo medieval. (...) La
historia universal y la
Ilustración se identifican".
Adorno y Horkheimer, 1944,
pp. 58-59.





"El descubrimiento de las
comarcas auríferas y
argentíferas en América, el
exterminio, la esclavización y
soterramiento en las minas
de la población aborigen, la
conquista y el saqueo de las
Indias Orientales, la
transformación de África en
un coto reservado para la
caza de pieles negras
caracterizan los albores de la
era de producción
capitalista". Marx, 1867, p.
638.

"He llegado a pensar que el
secreto de la temporalidad de
Marx en El Capital -o quizá
deba decir el secreto de la
temporalidad del capital
según Marx- se aglutina y
concentra en el pequeño
verbo auslöschen:
«extinguir». De este verbo
emanan el pasado y el futuro
por igual, junto con una
visión del presente como
producción cuya originalidad
radica en su negatividad"
Jameson, 2011, p. 117.





"La relación de Marx con
Darwin es bien conocida; la
frustrada dedicatoria del
volumen 1 de El Capital
(1867) al autor de El origen
de las especies (1857) era
algo más que el homenaje de
un iniciador de una
revolución copernicana a
otro. (...) La posición del
propio Marx, nos dice en el
Prefacio a El Capital, consiste
en captar «el desarrollo de la
formación económica de la
sociedad como un proceso de
la historia natural»".
Jameson, 1990, p. 152.

"El símbolo de la inteligencia
son las antenas del caracol,
con su «vista táctil», que si
hemos de creer a
Mefistófeles, le sirven
también de olfato. Cada
antena se retira
inmediatamente, ante el
obstáculo, a la masa
protectora del cuerpo. (...)
Los animales más
desarrollados se deben a sí
mismos una mayor libertad;
su existencia es testimonio
de que en otros tiempos
desplegaron antenas en
nuevas direcciones y no
fueron rechazadas". Adorno y
Horkheimer, 1944, p. 277.





"Sabido es que en la historia
real desempeñan un gran
papel la conquista, la
esclavización, el robo y el
asesinato; la violencia, en una
palabra". Marx, 1867, p. 607.

"La música, que muchas
veces ha sido considerada
como la más abstracta de las
artes, es en el sentido
histórico la más concreta, ya
que ningún arte está más
integralmente referido a la
dimensión temporal. La
composición musical es en sí
misma historia". Buck-Morss,
1977, p. 122.

6



"En la historia de la
acumulación originaria hacen
época todas las
transformaciones que sirven
de punto de apoyo a la
naciente clase capitalista, y
sobre todo los momentos en
los que grandes masas de
hombres se ven despojados
repentina y violentamente de
sus medios de producción".
Marx, 1867, p. 609.



"Pues en la atención a la
complexión interna de la
composición, concentrándose
en sus leyes inmanentes, las
obras de estos compositores
conservan algo que las
trasciende en tanto promesa
de una felicidad que se les
niega a hombres y mujeres
en sus propias vidas. Y la
custodian en un lenguaje
encriptado que resuena (...)
como el eco que expresa el
lamento de la muda
naturaleza sometida en la
historia del proceso
civilizatorio". Juárez, 2010, p.
44.

2. Apariencia y estética en Marx y Adorno




"Las respuestas al desafío de
la antinomia de la apariencia
estética, que Menke designa
como el teorema central de la
Teoría Estética adorniana,
han configurado hasta hoy
diferentes modalidades para
determinar si es posible aún
conectar experiencia estética
y praxis social y política o,
siguiendo a Menke, diversas
formas de tematizar los lazos
entre el poder soberano del
arte moderno, ya sea para
testimoniar, denunciar o
poner en crisis ámbitos no
estéticos". Juárez, 2010, p. 45.



"En su ensayo sobre Wagner
critica Adorno, junto con el
concepto de fantasmagoría,
el cumplimiento de la
apariencia. (...) Como
fantasmagoría, no sólo
disimulan las obras de arte
las huellas de su producción,
sino que ascienden a la
ilusión." Bürger, 1983, p. 93.



"La modernidad acabó
rebelándose contra la
apariencia de la apariencia
de no ser apariencia. (...) La
dialéctica del arte moderno
consiste en buena medida en
que el arte moderno quiere
quitarse de encima el
carácter de apariencia".
Adorno, 1970c, p. 151.

"Las óperas de Wagner
tienden al espejismo, tal
como Schopenhauer llama al
«lado exterior de la
mercancía mala»: a la
fantasmagoría. (...) Cuánto
más elevado el sueño, más
próxima la mercancía. La
fantasmagoría tiende al
sueño no meramente en
cuanto cumplimiento
engañoso del deseo del
comprador, sino
precisamente por mor de la
ocultación del trabajo."
Adorno, 1971, pp. 82 y 87.





"El carácter misterioso de la
forma mercancía estriba, por
tanto, pura y simplemente, en
que proyecta ante los
hombres el carácter social
del trabajo de éstos como si
fuese un carácter material de
los propios productos de su
trabajo". Marx, 1867, p. 37.

"El arte genuino, que no
puede abolir por completo la
apariencia sin destruirse y
volver al silencio, de todos
modos debe vivir su
apariencia ilusoria y su
condición de lujo irreal como
juego con una intensa culpa
que penetra en sus formas
mismas, y a veces es llamada,
curiosamente reflexividad o
autoconsciencia". Jameson,
1990, p. 257.





"«El producto bello puede y
debe obedecer a una regla;
pero tiene que aparecer libre
de reglas» (Schiller). No sólo
se disimula la regla por parte
del productor (...), sino el
hecho de que el producto
artístico es algo fabricado. Se
disimula el trabajo. (...) El
trabajo del productor se
revela en el montaje". Bürger,
1983, pp. 84-85.

"Pues todo lo que las obras
de arte contienen de forma y
materiales, de espíritu y de
tema, ha emigrado de la
realidad a las obras de arte y
se ha despojado en ellas de
su realidad: así se convierte
en la copia de esa realidad.
(...) La diferencia de las obras
de arte respecto de la
empiria, su carácter de
apariencia, se constituye en
la empiria y en la tendencia
contra ella." Adorno, 1970c,
p. 152.





"Por eso, si queremos
encontrar una analogía a este
fenómeno, tenemos que
remontarnos a las regiones
nebulosas del mundo de la
religión, donde los productos
de la mente humana semejan
seres dotados de vida propia,
de existencia independiente,
y relacionados entre sí y con
los hombres. Así acontece en
el mundo de las mercancías
con los productos de la mano
del hombre. A esto es a lo que
yo llamo el fetichismo(...)"
Marx, 1867, p. 38.

"Adorno hace ver igualmente
que el arte superviviente,
aquel que ha tomado sobre sí
la oscuridad y la culpa del
mundo, tampoco escapa a la
antinomia; el que allí aún
quede algo de arte es al
mismo tiempo señal de su
falta de verdad; el logro
estético, su verdad, no se
puede separar de un resto de
apariencia estética, es decir
de falsedad". Wellmer, 1985,
p. 24.
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"Lo que aquí reviste, a los
ojos de los hombres, la forma
fantasmagórica de una
relación entre objetos
materiales no es más que una
relación social concreta
establecida entre los mismos
hombres." Marx, 1867, p. 38.



"Cuando Adorno acomete de
nuevo en su Teoría Estética
el problema de la apariencia,
lo hace en primer lugar en la
perspectiva de salvar la
apariencia. Según eso, la
crítica a la fantasmagoría
cede el paso a la crítica a las
vanguardias que se rebelan
contra la apariencia". Bürger,
1983, p. 95.

3. Sociedad y política en Marx y Adorno




"Nuestra lectura ha
identificado la "ley general
absoluta del capital" como el
eje de la representación de
Marx, o bien, mejor aún, de
su construcción de este
sistema. (...) Con esta «ley»,
que postula la identidad
entre productividad y
miseria, nos situamos en un
punto a partir del cual el
resto del sistema se hace
visible, es decir, aparece
precisamente como
totalidad". Jameson, 2011, p.
157.



"El concepto adorniano de la
política, por otra parte, es
sintomático de un
pensamiento que postula que
quien se quedó con la
promesa de felicidad por ella
incumplida fue el arte. Quien
podría cumplirla -la políticano puede cumplirla sino
deformándola (...), quien no
puede cumplirla -el artepuede conservarla intacta,
pero sólo si la expresa como
algo que le falta a la sociedad,
en un lenguaje negativo".
Schwarzböck, 2008, pp.189190.



"Ideología quiere decir hoy la
sociedad como
manifestación. Ella está
mediada por la totalidad,
detrás de la cual se encuentra
el dominio de algo parcial,
pero sin que esta parcialidad
pueda ser reducida
directamente a un interés
parcial, dado que todos los
fragmentos de la totalidad
están igualmente cerca del
centro". Adorno, 1955, p. 25.

"En principio es muy difícil
sustraerse a que, en realidad,
vivimos en un sistema social
que lo abarca todo y los
hechos que registramos al
interior de este sistema y lo
que en principio nos
encontramos ya está
ampliamente preformado por
este sistema". Adorno, 2015,
p. 78.





"En un taller de laminación
donde la jornada nominal
duraba 11 1/2 horas para el
obrero individual, un
muchacho trabajaba 4 noches
todas las semanas... y esto
durante 6 meses. Otro a la
edad de 9 años, a veces
trabajaba tres turnos
consecutivos de 12 horas, y a
los 10 años de edad dos días
y dos noches seguidos. Un
tercero, ahora de 10 años de
edad, (...) trabajaba 3 días
desde las 6 de la mañana
hasta las 12 de la noche."
Marx, 1867, p. 369.

"La originalidad paradójica -e
incluso podríamos decir
dialéctica- del análisis de
Marx radica en el hecho de
que en El Capital el "sistema"
se caracteriza como unidad
de opuestos, y entonces es el
sistema abierto del
capitalismo lo que resulta ser
cerrado. En otras palabras, lo
abierto del capitalismo es su
dinámica de expansión (...). El
sistema no puede no
expandirse." Jameson, 2011,
p. 179.





"Toda parcialidad es ya una
expresión de la totalidad. Eso
es lo que sucede cuando el
espíritu ha completado su
despliegue y se cierra sobre
sí mismo. A partir de ese
momento la sociedad deviene
sistema." Schwarzböck, 2008,
p. 91.

"La tesis sociológica de que la
pérdida del sostén en la
religión objetiva, la
disolución de los últimos
residuos precapitalistas, la
diferenciación técnica y
social y la especialización han
acabado produciendo un caos
cultural es diariamente
desmentida. Hoy la cultura lo
hace todo semejante. Cine,
radio y televisión constituyen
un sistema". Adorno y
Horkheimer, 1944, p. 133.





"Cuanto mayores son la
riqueza social, el capital en
funciones, el volumen y la
intensidad de su crecimiento
y mayores también, por
tanto, la magnitud absoluta
del proletariado y la
capacidad productiva de su
trabajo, tanto mayor es el
ejército industrial de
reserva". Marx, 1867, p. 546.

"Por lo contrario, es en el
reino de lo estético donde el
impulso emancipatorio
inherente a la civilización
occidental se ha refugiado.
Por lo tanto, su teoría
estética debe ser comprendida como una teoría social
camuflada en un exilio
autoimpuesto. El momento
emancipatorio en la tradición
de Hegel y Marx emigra, en el
pensamiento de Adorno,
desde el ámbito de la praxis
política inmediata al arte".
Bermann, 1977-78, p. 158.
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"La ley de la producción
capitalista sobre la que
descansa esa pretendida «ley
natural de la población» se
reduce sencillamente a esto:
la relación entre el capital, la
acumulación y la cuota de
salarios no es más que la
relación entre el trabajo no
retribuido, convertido en
capital y el trabajo
remanente indispensable
para los manejos del capital
adicional". Marx, 1867, p.
524.



"Los capitalistas son meras
figuras alegóricas -meros
portadores o Träger- de la
estructura y del sistema".
Jameson, 2011, p. 140.
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