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“El proletario es literalmente aquel que tiene a sus hijos como única posesión.  
Su autoproducción se limita únicamente a la reproducción biológica.  

Hoy, por el contrario, se extiende la ilusión de que cada uno, en cuanto  
proyecto libre de sí mismo, es capaz de una autoproducción ilimitada” 

Byung-Chul Han1 
 
Resumen 

Como señala la cita del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han que preludia este resumen, el 
debate contemporáneo en torno a las tribulaciones de la subjetividad en el cibercapitalismo puede 
articularse en torno a la transición del sujeto como fuente y fundamento de la modernidad hacia 
la perspectiva del proyecto como configuración emergente de una objetividad que se presupone 
abierta a la libre creatividad de la praxis. Dicho proyecto se constituye a partir de las 
transformaciones mediológicas y comunicacionales en la cultura que atraviesan la producción 
histórica del capitalismo a finales del siglo XX, en las cuales el fundamento cibernético de las 
plataformas digitales sobre las que acontece la relación social juega un papel fundamental. La 
transición del sujeto al proyecto –primeramente elaborada por el filósofo mediático checo-
brasileño Vilém Flusser- involucra la supuesta inmaterialización de la producción en la cual la 
relación del productor con su producto (trabajo concreto-trabajo abstracto) expresada en la 
mercancía como forma social constituyente del capitalismo, se transforma en una relación del 
sujeto con su propia subjetividad como producción de sí mismo (sujeto-sujeto). En este horizonte, 
la producción capitalista de valor como trabajo contradictorio aparentemente dejaría de tener 
validez como ontología del ser social, cediendo el paso a formas parasitarias de valor ficticio 
(financiarización) en las cuales la producción de lo social como captura de la subjetividad deviene 
dominante, exteriorizando al capitalismo como sistema de dominación. En un mundo tal, la 
política de la lucha de clases se convierte en una psicopolítica del autocontrol individual, en donde 
los afectos como relacionalidad carente de profundidad espacio-temporal fragmentan el mundo 
social a través de su espectacularización y dilución en estructuras comunicativas digitales en red 
(Facebook, Twitter, Youtube, etc.).     

En el presente trabajo sostengo, desde la Teoría Crítica marxista, que la diferencia entre 
las formas moderno-ilustradas de una objetividad enfrentada al sujeto y la noción de proyecto 
residiría en que éste último se presenta (aparece) como síntesis ontológica y conceptual de la 
relación sujeto-objeto, en donde la alienación ya no se configuraría respecto a un producto 
material (mercancía), sino en torno a la autocreación del sujeto como producción inmaterial. En 
dicho universo conceptual el exilio y la melancolía adorniana es suplantada por el juego como 
posible forma política transgresora. La posibilidad del juego se desvela como crítica del dominio 
cibernético de lo social  impuesto por la lógica del programa, entendido éste como el horizonte de 
posibilidades de la praxis preinstalado (software social) en la configuración mediática de las 
relaciones sociales. La ciberpraxis como hacer del sujeto mediado por las tecnologías digitales 
adquiere así su dimensión crítica en torno a su relación con la programación mediológica de lo 
social, y no con relación al hacer materializado en un producto. No obstante la validez de las 
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preguntas que el debate sujeto-proyecto señala, en este trabajo argumento que la crítica de la 
forma mercancía y la dialéctica sujeto-objeto elaborada por Theodor Adorno y Walter Benjamin 
nos permite entender las contradicciones capitalistas al interior de la información como forma 
social emergente. De tal modo que como señala Adorno: “This universal informational character 
sets the seal upon the radical alienation between the consumer and the inescapable proximity of 
the product”. 2 Así, el pasaje del sujeto al proyecto se constituiría entonces como la forma 
emergente de la lógica capitalista de separación-ocultamiento (De Giovanni) a principios del siglo 
XXI, generando configuraciones inéditas del capitalismo ante las cuales el marxismo debe abrir 
nuevos caminos de reflexión crítica.   
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* Trabajo propuesto para la Segunda Mesa: Teoría Crítica y Marxismo Abierto: Problemas 
teóricos y metodológicos. 
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