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Afirmación y critica experimental como negatividad  
Abriendo espacio para otra teoría critica  

 
¿Cuál es el poder de crítica de la negatividad a la luz de las luchas por 
la reproducción social en el presente? ¿Es la negación el único camino 
hacia la emancipación? ¿Cuáles son las tensiones y contradicciones 
entre la necesidad de negar la forma valor, y la necesidad de afirmar la 
vida, en una sociedad donde la reproducción de la vida está mediada 
por la forma valor-dinero? En esta ponencia inaugural sugiero que hoy, 
enfrentados a una crisis de reproducción social, a una crisis de 
civilización, es necesario repensar una vez más la inseparabilidad de la 
teoría y la práctica como principio fundamental del Marxismo como 
teoría de lucha. Discuto la importancia de la constelación de luchas en 
búsqueda de formas alternativas de reproducción social y propongo que 
éstas no suponen la formación de un sujeto positivo sino de un sujeto 
plural y afirmativo. Mientras el primero acepta el mundo tal cual es 
buscando acomodarse, el segundo niega dicho mundo a través de la 
crítica experimental vivida, de la alternativa. Establecer esta diferencia 
entre sujeto positivo y afirmativo resulta fundamental para reconocer el 
potencial crítico y revolucionario de las utopías concretas emergidas en 
busca de formas alternativas de reproducción de la vida más allá de la 
forma valor. Sin esta diferenciación, el principio Adorniano de 
negatividad se convierte en una crítica abstracta, desprendida del 
movimiento real de lucha, sin especificidad histórica y, además, colonial, 
i.e. partícipe de la opresión de la crítica experiencial que no encuentra 
espacio en la teoría crítica. El Marxismo como teoría de lucha es 
entonces el movimiento permanente y contradictorio, desilusionable y 
complejo, dirigido hacia la negación de todo lo que existe a través de la 
apertura de nuevos horizontes en un mundo donde pareciera no existir 
otros horizontes más que los que nos impone la forma valor. 
 
 
	


