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La duraci6n no atenuada del sufrimiento, el 
miedo y la amenaza obliga al pensamiento que 
vio impedida Sl1 realizad6n a no abdicar. Tras 
dejar escapar la opOltunidad deberia recono
cer sin ambages por que cl mundo, que en este 
mismo instante podtia ser eI paraiso, puede 
convertirse mafiana en el infierno. Un conoci
miento asi seria ciertamente filosofia. 

Th.W. ADORNO 

EI grado en que nuestros sentidos impugnan los 
modos impuestos de prescncia y ausenda deI 
sufrimiento es el grade en que somos polfticos. 

ASMAABBAS 

Sufrimiento social y condicion de victima: 
tentativa de aproximacion 

Las categorias de «sufrimiento sociah y de «vfctima» han 
adquirido una enorme presencia en el discurso academico, me
diiitico y polftico (Renault, 2008; Wilkinson, 2005; Kleinman, Das 
y Lock, 1997; Wieviorka, 2003; Emer, 2006; Gatti, 2017).1 Esta 
presencia masiva plantea algunos interrogantes que no pueden 
ser eludidos. En primer lugar, ambos terminos se emp1ean para 
designar realidades heterogeneas y diversas, que de ese modo 
quedan asimiladas a un supuesto universo comtin, a despecho 
de las diferencias entre sus contextos de producci6n 0 de 1a hete
rogeneidad de sus causas y efectos. tOUe tienen en comtin las 

1. Las dtas de obras escritas en otros idiomas son traducciones propias. 
En caso necesario tambien se ha modificado ligeramente la traducci6n de las 
dtas provenientes de obras traduddas y editadas en castellano. 
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victimas de genocidio, de guerra, de violencia politica, de terro
rismo, de genero 0 deI trafico? GOue es 10 que las define a todas 
ellas corno «victimas»? GOue diferencia la victimaci6n de otras 
formas de atentar contra la dignidad y la integridad fisica y mo
ral de las personas corno la explotaci6n, la opresi6n politica, la 
marginaci6n, el desprecio soda!, ete.? GO es otra forma de refe
rirse a 10 mismo? Y, si no es eso, eCuru es la ganancia analitica 0 

politica que aporta la categoria de victima? ePuede la categoria 
de «sufrimiento social» nombrar todos los dafios producidos por 
procesos sociales diversos corno la explotaci6n, la privaci6n, la 
pobreza, la persecuci6n polftica, Ja estigmatizaci6n o]a invisibi
lizaci6n? Y, nombrar dichos dafios por medio de esa categoria, 
eaporta algo sustantivo al amllisis de la explotaci6n, la opresi6n 
politica, la marginaci6n 0 el desprecio social? GNo existe el 
gro de difuminar los conlornos de esas realidades y de no ayudar 
a discriminar entre fen6menos muy diversos? Y, si esto ocurre, 
Gposeen entonces estas categorias verdadera capacidad analftica 
y critica? GO quizas poseen valor sobre todo como instrurnentos 
de escandalizaci6n e interpelaci6n moral y mucho menos corno 
medios para desentrafiar los procesos sociales y politicos involu
crados en su producci6n? GNo se encuentra precisamente aqui 10 
que las hace vulnerables a la instrumentalizaci6n politica? Se 
responda como se responda a estas preguntas, las dudas que sus
dtan pueden explicar las considerables resistencias que han ido 
cristalizando en las ciencias sociales y la filosofia pol1tica a ad
mitirlas corno conceptos con dignidad te6rica para dar cuenta 
de los fen6menos sociales a los que estan asociadas al tiempo 
que se ampliaba su presencia en los discursos publicos. Para 
muchos cientificos y te6ricos sodales s6lo estariamos ante una 
forma de psicologizaci6n, moralizaci6n, privatizaci6n y despoli
tizaci6n de esos fen6menos. 

Por otro lado, no cabe duda que, a pesar de esas resistencias, 
su difusi6n y presencia masiva exigen una explicaci6n. No es 
aventurado pensar que posiblemente sean un indice revelador 
de las caracteristicas de una nueva epoca y, en esa misma medi
da, un signo tanto de posibles cambios y trans[ormaciones en 

procesos sociales, politicos y culturales a los que dichas cate
gorias remiten, como de nuevas formas de categorizarlos y teo
rizarlos. No puede extrafiar, por tanto, que quienes critican el 
papel que juegan hoy estas categorias coincidan con quienes 
defienden su pertinenda en considerarlas la manifestaci6n de 

un cambio de sensibilidad epocal que afecta no s6lo al analisis 
de los fen6menos, sino tambien a los tipos de respuesta sodal y 
polftica que se inspiran en eI. En este sentido, podemos decir 
que se han vuelto dos categorias ineludibles para cualquier in
tento de critica social. 

POl' 10 que respecta a su significaci6n actual, podria decirse 
que la creciente relevancia de la categoria de sufrimiento social 
proviene de las mutaciones y transformaciones de la clasica «cues
ti6n social», tal corno fueron tematizadas entre otros pOl' el so
ci610go Robert Castel (1977; 2000). Ciertamente, ellla
mado «pacto social» y el milagro econ6mico de posguerra en 
Europa habian desplazado la centralidad de Ja desigualdad eco
n6mica, las relaciones de explotaci6n y el conflicto de clases a la 
hora de definir y abordar las relaciones sociales en favor de plan
teamientos basados en la extensi6n las clases medias y la so
ciedad de eonsumo (Resch, 2016). La crisis deI fordismo, si bien 
provoc6 en cierta medida un retorno de la cuesti6n social, sin 
embargo, no condujo a la reedici6n de la centralidad de las cate
gorias con las que se habia articulado hasta al menos la Segunda 
Gran Guerra. Mas bien pareda emerger en dicha crisis un rostro 
diferente de esa cuesti6n para el que era preciso encontrar un 
nuevo concepto -«exclusi6n social}}- que diera cuenta de 
mensiones yaspectos supuestamente ignorados 0 rninusvalorados 
en los planteamientos clasicos. Independientemente de la consi
deraci6n que merezca este cambio conceptual, no puede negar
se que el fen6meno deI desempleo estructural y de la creciente 
precarizaci6n por las sucesivas crisis, asi corno sus efectos sobre 
las poblaciones aquejadas en terminos de marginalidad social y 
sufrimiento psicosomatico, cuando no de destrucci6n psicoso
cial (Wiebel, Pilenko y Nintemann, 2011), contribuyeron decisi
vamente a que el discurso sobre el sufrimiento sodal adquiriera 
la relevancia que ahora posee (Bourdieu, 1999). 

La exclusi6n social, la vulnerabilizaci6n y Ja fragili7.ad6n cre
cientes de las capas marginadas y la aparici6n de grupos socia
les calificados de «inintegrables}} 0 «sobrantes}}, algo que se pro
duda al unisono con una creciente fragmentaci6n del salariado 
y una expansi6n sin precedentes de la cultura del consumo, ya 
no podfan ser completamente explicadas por medio de las cate
gorias tradicionales deI conflicto social y la explotaci6n de la 
fuerza de trabajo, por mas que dichos fen6menos hundieran sus 
raices en la reestructuraci6n deI aparato productivo corno con
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secuencia de la crisis del fordismo. Es mas, el hecho de que 
ideologia neoliberal que gobernaba la respuesta a dicha CriSIS 
responsabilizara de su situacion a los individuos sometidos a 
precarizacion y exclusion produjo una inversion traumatizado
ra de la relacion de opresion EI aislamiento y la culpabilizadon 
social de quienes sufrian esos procesos arrojaba sobre ellos todo 
el peso de su miseria sodal y psieologica, 10 que produda un 
efeclo de sobreearga traumatizadora eon los sfntomas que en 
psicotraumatoIogfa se conocen con el termino de victimaci6n 
(Fassin, 2006: 73). 

Esto no podia quedar sin efecto epistemologico. A las disd
plinas dasicas de analisis de la cuestion social corno la sociolo
gia y la teoria polftica, se unieron en la etapa posfordista aque
llas otras que ponen en el punto de mira el sufrimiento psicoso
malico y la destntccion psicosodal de los individuos, de modo 
espedalla psicologia sodal critica. Un ejemplo daro de este pro
ceso 10 encontramos en la psicopatologia deI trabajo, que desde 
hace afios viene Hamado la atendon sobre el hecho de que el 
entorno laboral parece desplegar un credente efecto patogeno: 
sufrimiento en el trabajo, erosion de la personalidad, desmorali
zadon, depresion, desimbolizaci6n, «perversion ordinaria» (Dar
dot y Laval, 2013: 366 ss.). La llamada «subjetivadon deI traba
jo» ha convertido la extenuacion en una experiencia que com
parten muchos individuos en muy diferentes situadones vitales 
y laborales: estres, desanimo y sobrecarga se unen en una altera
don depresiva (Zamora, 2013). Estas experiencias son las que 
sirven de base a la teoria sobre los vinculos entre trabajo, violen
cia y sufrimiento, abordados entre otros por eh. Dejours (2009a, 
2009b y 2009c). En este resulta perceptible como, al 
mismo tiempo que se produce una nueva conceptualizaeion de 
la cuestion sodal desde la de sufrimiento, tiene lugar 
una aproximacion de dicha cuestion al diseurso victimal que 
genera muehos interrogantes y no pocos rechazos (Erner, 2006; 
Eliaeheff y Soulez Lariviere, 2007). 

Estos interrogantes y rechazos provienen, en gran medida, de 
que la significacion actual de la categoria de victima, aunque vincu
lack, a fenomenos y procesos diversos, entronca daramente con 
el genoddio perpetrado por el regimen nacionalsocialista contra 
los judios y otros coleetivos durante la Segunda Guerra Mundial 
(Wieviorka, 2003), es dedr, con una forma de violenda politica 
extrema Hevada a cabo eon toda la autoridad de un Estado para 

asesinar a un gntpo humano al completo, lllLlU1UU~ 
mujeres a ser posible sin dejar resto, y de 
medios estatales posibles para la ejecucion de dicha decision, algo 
que la convierte en un acontecimiento limite en la historia mo
derna (Fiedländer, 1993: 82 s.). Lo quc, seglin Wolfgang Sofsky, se 
ejerce en los campos de concentradon y exterminio nacionalso
cialista es tendencialmente un «poder absoluto» (1993: 27). Se 
trata de un poder capaz de organizar rigidamente el orden tem
poral y sodal de todos los procesos vitales de los individuos so
metidos a eI, imponiendo una estruetura sodal dasificatoria y 
cambiante que supone una distribucion azarosa e imprevisible 
de posibilidades ef:i'meras de supervivencia; de crear un sistema 
de colaboradon para difuminar la diferenda entre perpetradores 
y victimas; de transformar cl trabajo en un medio de aniquilacion. 
Y todo ello emancipado de cualquier exigencia legitimacion 0 

de nonnas establecidas de modo estable. En cierto sentido, el 
poder tendencialmente absoluto actua aqui como una instrumen
talidad desvinculada de toda finalidad, volcada sobre si misma, 
una instntmentalidad asesina que solo sirve a si misma, que en 
los campos de puro exlenninio se convierte en una maquinaria 
de aniquilar por aniqllilar. Por tanto, una instntmentalidad no 
asimilable a otras formas de instntmentalidad conocidas que con
vierten a los seres humanos en medios para la consecucion de un 
fin de caracter economico 0 politico, incluso si esta conversion 
produce efectos letales 0 los asume como predo necesario. 

La lenta toma de conciencia de la magnitud de esta calastro
fe eonvirtiola «practica social del genocidio» (Feierstein, 2007) 
en una dave fundamental para la reflexion sobre los procesos de 
modernizacion y su reladon con la barbarie (Bntneteall, 2009; 
WaHimann y Dobkowski, 1987). Pero si bien la genoci
da se ha convertido en una especie de modelo de referencia para 
las diferentes fonnas de victimacion e incluso de otras formas 
de negacion flagrante de derechos humanos (Davis, 2006; Lu
que, 2010; Ziegler, 2012; Bauer, 2016), el tipo de violenda polfti
ca extrema que encuentra expresion en ella no puede extrapolar
se Sill mas a cllalquier [orma de violenda, y esto deberia servir 
de advertencia diferenciadora tambien frente a una ampliacion 
abusiva de la categoria de victima. Esa advertencia se funda
menta, en primer lugar, en la desproporcion extraordinaria que 
encontramos en el genocidio entre la violencia ejerdda y la posi
bilidad de respuesta de los individuos que la padecen, de modo 
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que podemos hablar de una negacion radical de la capacidad de 
agencia y de una pasivizacion desubjetivadora que apunta en su 
«logica}> interna a la total aniquilacion de las victimas, se logre 0 
no. Una desproporcion de este calibre dota a esta victimacion de 
un cacicter singular y advierte los peligros de una generaliza
don deI termino para cualquier tipo de vulneracion. Trasladar 
este modo de victimacion a otras formas de agravio social y de 
vulneracion de derechos 0 de socavamiento de las condiciones 
de existenda puede producir efectos contrarios a los pretendi
dos. Pero, corno veremos, esto no priva al genocidio de toda sig
nificacion en relacion con los procesos sociales, politicos y cul
turales en cuyo senD tuvo lugar; ni tampoco a la victimacion de 
relevancia para desentrafiar el verdadero car:kter de otro tipo 
de vulneraciones sodales que surgen de asimetrias de poder y 
de relaciones de dominacion (Madrid, 2018), sobre todo si esas 
vulneraciones producen efectos psicosociales que hacen extre
madamente dificil a quienes las padecen rebelarse contra ellas u 
organizarse colectivamente para hacerles frente (inmigrantes ile
galizados, personas sin hogar, pobreza extrema, desempleo de 
larga duracion, precarizacion desmedida, etc.). Y esto merece 
ser explorado, aunque sea de manera tentativa. 

Creo que la perspectiva que nos abre la victimadon genoci
da resulta de maxima relevanda para una aproximacion a las 
relaciones sociales en cierta medida a contrapelo de la forma 
comun de conceptualizarlas bajo las categorias de dominacion, 
conflicto social y progreso. De manera un tanto simplificadora, 
pero quizas clarificadora para nuestro proposito, podria decir
se que mientras un tipo de propuestas teoricas (deI campo libe
ral) que presuponen dichas categorias centran su atencion en 
las formas de regulacion polftica del conflicto sodal, la confron
tadon de intereses y el ejercicio Iegftimo deI poder, dando por 
hecho la existencia de sujetos libres e iguales que pueden hacer 
oir su voz y defender sus derechos, otro tipo de propuestas (deI 
campo socialista) yen el conflicto y la lucha social corno aquella 
realidad a traves de la cual es posible llegar a constituir una ob
jetividad social que permita la existencia de dichos sujetos !ibres 
e iguales, hasta el momento bloqueada. Sin minimizar la contra
posicion entre estos dos planteamientos que hunden sus rafces 
en el discurso de la modernidad, ambos comparten un punto 
ciego. En los dos la negatividad inscrita en las relaciones de do
minacion tiende a ser vista corno «momento» de una universali

dad formalmente 10grada 0 historicamente realizable; se trata, 
por 10 tanto, de una negatividad que se expresa y se resuelve en 
el marco de un proceso que conduce a la realizacion de una ra
cionalidad inscrita en el y por los cauces que establece dicha 
racionalidad, incluso si historicamente se encuentra negada 0 
pendiente de cumplimiento. No es necesario repetir aquf los ar
gumentos de Hegel sobre la "astucia de la razon» 0 recordar las 
terribles reflexiones de Marx sobre «La dominacion britanica en 
la India}> para saber a 10 que me refiero. 

As! pues, no es el discurso victimal el que traslada al ambito 
de 10 social y 10 politico la logica sacrificial de raigambre teologi
ca, contaminandolo y sobrecargandolo, cuando no desvirtuan
dolo. Dicho discurso mas bien reconoce esa logica inscrita en 
los procesos sociales y en su reflejo teorico y la denuncia desde 
la perspectiva de quienes la sufren (Zamora, 2010; Mate, 1991). 
Afirmar esto no busca sustituir sin mas por la categoria de victi
macion las categorias de dominacion, conflicto y liberacion que 
sirven de marco conceptual a las luchas por el desempeno 0 la 
constitucion de sujetos libres e iguales, es decir; de sujetos que ni 
quieren ni tienen que sacrificar a otros para asegurar su supervi
vencia, ni son sacIificados en alguno de los altares economico, 
social, politico 0 ideologico para mayor gloria de la economfa, 
nacion 0 el Estado. Lo que se pretende es mas bien sacar a la luz 
ellado oculto de 1a logica sacrificial que preside ese proceso de 
supuesta constitucion de subjetividades y relaciones sociales 10
gradas y negar que las vfctimas que produce pueden ser conside
radas «precio necesario» (Zamora, Mate y Maiso, 2016). Yesto 
tiene consecuencias sobre la forma de analizar y criticar los pro
cesos sociales, su constitucion y sus efectos. 

En razon de este cambio de perspectiva, ciertamente, el ana
lisis de las relaciones de dominacion se ve trastocado y no preci
samente dei modo que ternen sus detraetores. Con dicho cam
bio no se trata de colocar la compasion en lugar deI eonflicto, 
sino de rescatar a este de un esquema teleologico y evolutivo 
ciego a las quiebras y rupturas, insensible a los eostes y complice 
de la logica instrumentaL Las experiencias concretas de fracaso, 
de atropello, de impotencia y de desmoronamiento no pueden 
ser bagatelizadas ni instrumentalizas, y mucho menos los que 
las sufren, algo a 10 que puede sensibilizar una compasion polf
tica para la que cada victima es una vfctima de mas. Tampoco se 
trata de suspender la dialectica entre estructura y accion en fa
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vor de uno de los dos polos. EI que afirma la absoluta pasiviza
d6n de los individuos sometidos a dominaci6n y reducidos a 
puro objeto de la misma, condenados a ser meros destinatarios 
de solidaridad. 0 el que una especie de la capacidad so
bredimensionada de acci6n en una hiperetica de la solidaridad 
radical ayuna de mediaci6n estructural 0 en un sinfin de resis
tencias supuestamente entrelazadas, aunque fugaces. Mäs bien 
se trata de desentraftar las trampas de la subjetividad constituti
va que ignora su mediaci6n por la objetividad sodal prepotente 
o desoye en si misma las resistencias psicosomaticas frente a esa 
objetividad, reproduciendo contra los otros y contra si misma la 
frialdad que ella le impone (Maiso, 2019). Y esto como condi
don de posibilidad de una praxis en sentido enfatico que apunta 
a la negaci6n de la injusticia estructural y a la eliminaci6n deI 
sufrimiento. No se trata, en fin, de dinamitar la exigencia univer
sal de posibilidades de vida vivible para todo ser humano en de
fensa de singularidades irreductibles basadas en agravios dife
renciadores y productores de identidades fijas e irreconciliables 
(Alba Rico, 2018), sino de cuestionar la exigencia de representar 
por los cauces que impone la universalidad sodal abstracta y 
sus formas politicas a aquellas individualidades negadas, dafta
das y sacrificadas, es decir, se trata de enfrentarse critica y poli
ticamente a la imbricad6n con la victimaci6n misma de dicha 
universalidad y los procedimientos para traducir en ella la expe
riencia y el impulso de vida negados en Ia victimaci6n. Aquf es 
donde adquieren su significaci6n categorias como «vlctima>, y 
«sufrimiento sodal» en cuanto categorfas esenciales de la teorfa 
soda1 y la filosofia politica. 

Esto esta completamente alejado de cualquier ontologiza
d6n 0 connotad6n heroica de las vlctimas. No se trata de entro
nizar a un nuevo sujeto hist6rico 0 politico, sino de enfrentarse a 
la 16gica sacrificial de los procesos sociales desde quienes que se 
ven sometidos a ellos. En un ensayo sobre Kafka, Adomo nos 
aproxima de manera precisa a este cambio de perspectiva: 

En la Edad media, la tortura y la pena de muerte se ejecutaban en 
los judios boca abajo; ya cn un celebre pasajc de Täcito se critica 
su religion por «invertida». A los delineuentes se les colgaba con 
la cabeza haeia abajo. EI agrimensor de Kafka fotografia la super
fieie de la TIerra tal corno estas victimas tuvieron que verla duran
te las inacabables horas de su agon fa [Adomo, 1953: 248-249]. 

Ni a Hegel ni a Marx, por nombrar a los responsables de dos 
elaboraciones te6ricas sobresalientes la «dialectica del amo y 
el esclavo», les eran ajenas las piramides de sacrificio que jalo
nan la historia de esa lucha, pero ninguno de los dos qued6libre 
de instrumentalizar dichos sacrificios en un modelo evolutivo de 
historia. Lo que autores corno W. Benjamin 0 Th.W. Adomo ya 
no estaban dispuestos a compartir con los pensadores sobre cu
yos hombros intentaban desentraftar el presente catastr6fico al 
que se enfrentaban, es Ia 16gica sacrifidal que preside la historia, 
esto es, la degradaci6n de las vfctimas a estaci6n de paso del 
ascenso deI Espiritu 0 deI genero humano. Este rechazo viene 
dictado en el caso de Adomo por la catastrofe de Auschwitz (Za
mora, 2020), pero tiene una significacion que podrfamos llamar 
universal: impone una nueva forma de pensar la realidad soda] 
y de actuar. Auschwitz representa una negatividad que no puede 
ser integrada, que no tiene ning(m sentido, que no hace avanzar 
la historia, que no es productiva. Y, sin embargo, obliga amirar la 
sociedad y la historia desde una perspectiva que se enfrenta a la 
negatividad inscrita en ella y se opone a su transfiguraci6n posi
tiva en algUn tipo de resultado. Un replanteamiento de este cala
do obliga a confrontarse de manera completamente diferente 
con las catastrofes sociales y polfticas, desde la producci6n in
dustrial de la muerte en los campos de exterminio hasta el des
carte de millones de vidas catalogadas de superfluas, prescindi
bles 0 desechables, arrojadas a la exclusi6n social 0 al hambre, 
pasando por las innumerables vlctimas de la violencia colonial, 
el proceso de industrializaci6n capitalista, Ia interminable suce
si6n de con[rontaciones belicas, la violencia de los Estados auto
ritarios, los efectos la brutalizaci6n la vida cotidiana 0 la vio
lencia patriarcal. Detras de la afirmaci6n explicita 0 implfcita deI 
caracter de excepci6n1accidente de 10 negativa se oculta una relati
vizaci6n inadmisible del sufrimiento y con ella su sanci6n. Nadie 
10 ha expresado con mas contundencia que Walter Benjamin en 
sus tesis Sohre el concepto de historia: «La tradici6n de los opri
midos nos ensefta que "el estado de excepci6n" en el que vivimos 
es la regla». La posibilidad de pensar conjuntamente «regla» y 
«excepci6n» depende de adoptar la perspectiva de los oprimi
dos, de las vfctimas de la historia. Pero, ique supone esto? 

De entrada, la centralidad de la victimaci6n tiene un signifi
cado epistemo16gico. La mirada de La victima posee una capaci
dad propia de verdad, de desvelamiento de 10 existente y de pe
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netracion en la logica que 10 preside, de Ia que carece la vision 
c6mplice con la logica de dominacion 0 que se deja obnubilar 
por ella. Existe pues un plus de verdad expericnciaI por proximi
dad a los efcctos destructivos de esa dominacion que previene 
tanto frente a los engafios de un ideal de neutralidad objetiva 
complice con el horror, como frente a la ceguera que se alimenta 
de la frialdad y la indifcrencia ante el destino aciago de los otros. 
Esto no quiere dedr que la victima este libre de obnubilaciones 
y distorsiones, no la menor, la de contemplarse a si misma con 
los ojos de sus victimarios. Sin embargo, exisle una posibilidad 
de quebrar el hechizo de esa obnubilacion, a la que ciertamente 
puede sucumbir hasta la propia victima: atender al sufrimiento 
experimentado de modo directo, que es capaz de (volver a) ins
taurar la distancia frente a la negatividad socialmente produci
da y cuestionar su legitimidad. Al menos a la victima, por la 
experiencia deI sufrimiento, le esta dada siempre de nuevo la 
posibilidad de romper el hechizo de la legitimaci6n de la injusti
da. Por mas que esa experiencia siempre este sodalmente me
diada y que no sea un dato pristino 0 incontaminado convertible 
en un nuevo tipo de positividad 0 de fundamento, sin tener en 
cuenta la experiencia de la victima, 10 que le sucede efectiva
mente a ella -y habra que ver de que manera es posible hacer-

no cabe desentrafiar en qut consiste realmente la victima
don y los efectos del orden social que la produce. Ciertamente, 
esto no quiere decir que el cuestionamiento deI orden social a 
partir del sufrimiento este dado manera inmediata y directa. 
La experiencia del sufrimiento y la teoria critica de la sociedad 
se reclamcn mutuamente, sin que desaparezca la tension entre 
ambas y sin que ninguna pueda prescindir de la otra en ningtin 
momento. La teoria que pretende ser autoconciencia critica de 
unas relaciones sociales cosificadas y casi blindadas frente a su 
cuestionamiento teorico y practico, tiene que alimentarse de la 
experiencia deI sufrimiento para saber de que esta hablando. 
Pero dicha necesila a su vez de esa misma teoria, si 
es que ha de a ser una experiencia no recortada ni regla
mentada, si quiere librase de las obnubilaciones que la median 0 

Ia bloquean. Esto resulta posible porque se trata de una expe
riencia que se desan'olla a partir de una objetividad que es con
tradictoria y dinamica y que, precisamente por eso, no es pura
mente subjetiva e insustancial: recoge en si toda 1a carga de la 
objetividad que la atraviesa y, en cuanto mediada por la raciona
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Iidad que informa esa objetividad, posibilita su abordaje teori
co, el trabajo del concepto. A pesar de 10 cual, no conviene 
dar que no existe un automatismo emancipadorentre sufrimiento 
y transformacion socia!. Existen, por el contrario, multitud de 
mecanismos de invisibilizacion, de compensacion 0 de repre
si6n cuya efectividad no debe ser minusvalorada, tanto mas si 
contamos con el debilitamiento de los individuos que soportan 
eI sufrimiento. Sin embargo, tampoco se puede negar que las 
experiencias negativas ligadas a las nuevas formas de trabajo, a 
la pobreza y a las situaciones sociales extremas producen ininte
rrumpidamente grietas en esos mecanismos y abren continua
mente posibilidades de resistencia y de cuestionamiento deI or
den existente. 

Por eso la mirada de la victima no solo posee un valor episte
mologico, tambien tiene una dimension etica y politica. Desde 
ella son puestas a prueba las categorias de autonomia, libertad, 
igualdad, dignidad, derechos humanos, justicia, etc., que sirven 
de fundamento al orden moral y politico de modernidad. La po
lftica se ve emplazada por la experiencia de sufrimiento social a 
hacer frente al hecho de tantas vidas frustradas, de tanta vioIen
da acaecida, de tantos muertos inocentes, pero tambien ahacer 
posible una universalidad que no se agota en el presente de los 
que poseen voz y poder para negociar los pactos entre los for
malmente libres e iguales. Las victimas son las que nos permiten 
reconocer Ia desigualdad social como injusticia, que no nace
mos libres e iguales, que son innumerables los que cargan con 
deudas acumuladas, con exclusiones y marginaciones hereda
das y que no hay verdadera igualdad y justicia si no es como 
respuesta a las injusticias y desigualdades existentes y persisten
tes en el tiempo (Mate, 2011). Las victimas son las que permiten 
desnaturalizar los sacrificios que impone el funcionamiento or
dinario de la reproduccion sodal bajo los imperativos de la re
producdon del capital 0 cierta utilizacion deI sufrimiento corno 
medida que puede aplicar el Estado sirviendose deI marco juri
dieo, el aparato judicial y las fuerzas de seguridad. DeI mismo 
modo, ellas tambien desnaturalizan los sufrimientos y dafios 
socialmente sancionados y considerados en cierta medida repa
rables 0 compensables. EI Estado moderno es un poderoso me
canismo de cIasificacion de unos dafios y sufrimientos como in
justos, no debidos, evitables y otros corno justificados, debidos 0 

irrelevantes. Sacar a la luz esta «gestion» de los sufrimientos 

23 



supone revelar y cuestionar a] mismo tiempo las reladones so
dales de dominacion. No en vano, la politica es, entre otras 
cosas, gestion deI sufrimiento, una gestion que ernpieza por 
terminarque summientos poseen una significacion central y cua
les son desplazados a los margenes de la organizacion 
(Madrid,2010). 

Esta significacion politica de! summiento pone en eviden
da su caracter bifronte. En el 10 rnas suhjetivo y 10 mas objetivo 
resultan ser las dos caras de la misrna moneda: «Sufrimiento es 
objetividad que pesa sobre el sujeto; 10 que experirnenta corno 
10 mas subjetivo suyo, su expresion, esta mediado objetivamen
te» (Adorno, 1966a; 31). summiento es la consecuencia de la 
escasez, de la represion de la pulsion, de la dominacion soda!, 
de la cxplotacion, de la violencia polftica y de la voluntad de 
destruccion deI diferente. No estamos, pues, solo ante una inva
riante de la condidon humana, resultado de la contingencia y la 
finitud, sino sobre todo ante al producto de una sociedad irre
conciliada y de una emancipaci6n fracasada. EI summiento es 
resultado de una coacdon sodal objetiva, pero al rnismo tiem
po tarnbien es una experiencia absolutamente singular y singu
larizante, 10 mas subjetivo en el sentido de que afecta al sujeto 
en su mas extrema individualidad. Esto concede al sujeto que 
sufre una relevanda objetiva, en la medida en que su experien
cia de summiento individual revela el caracter de esa objetivi
dad y puede ser la palanca con la que abrir una brecha en las 
relaciones sociales coactivas, desenmascarar la violencia sodal 
en su caracter destructor y nombrarla corno violencia injusta. 
Corno ha sefialado E. Renault, esto significa poner en cuestion 
los lfmites disciplinares entre la sociologia y la psicologia. Esta
mos ante una realidad psfquica dotada de una dimension social 
o una experiencia social negativa en la que la dimension subje
tiva de la experiencia es determinante. Por eso supone un desa

a las fronteras entre psicologfa y sodologfa (2008: 16, cf. 
Gaulejac, 2009: 58). 

En realidad, nada que no sea conoddo desde hace mucho. 
Se trata de un viejo asunto de la Teorfa Crftica, abordado repeti
darnente por Th.W. Adorno, para quien «una psicologia sodal 
analftica tendrfa que descubrir las fuerzas sociales determinan
tes en los rnecanismos mas fntirnos deI ser individual» (Adomo, 
1952: 26). Su aportadon es importante, sobre todo si no quere
rnos que la perspectiva sodoIogica se agote en e! estudio de «fac
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tores» sociales del summiento (contextos sodales especfficos de 
las trayectorias de sumrniento) y renunde a plantear la cuestion 
clave de la constitucion misma de 10 social en relacion con el 
summiento. Si no se plantea esta cuestion, el summiento sodaI 
deja de jugar un papel fundamental en la teorfa sodal y en la 
etiologfa y los objetivos de las transformaciones sociales, y que
da atrapado en las formas rnuertas de su gobiemo por el orden 
social existente. Mas alla de la obviedad que existe un vfnculo 
entre el summiento y el contexto sodal en el que se produce, es 
predso indagar si la experiencia de sufrimiento y victirnacion 
dice algo verdaderamente esencial 0 nuclear sobre la sociedad y 
su constituci6n. 

Psicologfa sodal critica y el imperio de trauma 

Corno he dicho, la aportacion de Teorfa Crftica posee una 
relevancia incuestionable a la hora de abordar esta cuestion 
(Maiso, 2013; Zamora, 2007; 2018a). Gracias a ella es posible 
analizar en perspectiva crftica la mediacion social del 
to y la victirnacion y, aI mismo tiempo, tener en cuenta su di
mension psfquica. Corno para MaIx, tambien para la Teorfa Crf
tica 10 fundamental en cl capitaIisrno es la autonornizadon de 
las relaciones sodales en estructuras emandpadas respecto a 
sus portadores individuales, estructuras que, si bien se reprodu
cen a traves de ellos, 10 hacen por encima de sus cabezas (cf. 
Claussen, 1995: 37). No obstante, todo 10 individual esta media
do por el proceso contradictorio y dinamico de las relaciones 
sociales de dominacion, de modo que esta posee una doble di
mension: psicologica-individual y socia!. A traves de los conflic
tos psiquicolibidinales esa dominacion se inscribe en los indivi
duos, forma parte de su constitucion corno miembros de la so
ciedad. Esto permite, segun Th.W. Adorno, reconocer en esos 
conflictos psiquicolibidinaIes la mediacion del antagonismo 
sociaI, algo que los convierte en una fuente imprescindible de 
conodrniento deI antagonismo mismo y sus efectos sobre los 
individuos (Adorno, 1955: 51). 

La aportacion deI psicoanalisis es tan importante porque 
permite hacerse cargo de esta realidad a traves de una tripie des
cripcion de los fenomenos psfquicos: tiene en cuenta la econo
mfa de energias y estfmulos bajo el principio de placer-displacer, 
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la t6pica de ello, yo y supery6 y la tensi6n entre ellos y la dindmi
ca de los persistentes conflictos pulsionales (Freud, 1925: 85; cf."I 
Kirchhoff, 2010). La nccesidad vital y la menesterosidad deI re
cien nacido 10 remitcn para su supervivencia al entorno y a aque
lIas personas que puedan reconocer y responder a las necesida
des que reclaman una satisfacci6n y Ia eliminaci6n de la tensi6n 
que generan. De este modo se pone en marcha el proceso de 
individuaci6n que posee un canicter conflictivo entre 
necesidad y respuestaldesamparo, entre fantasia y realidad, en
tre recuerdo deI objeto y presencia real. EI propio aparato 
quico se va formando en este proceso de caracter conflictivo y 
esta marcado en su constituci6n desde el inicio por el. La supe
raci6n de un esquema de acciones reflejas y satisfacciones in
mediatas del deseo gracias a la inhibici6n 0 Ia postergaci6n de la 
satisfacci6n es la condici6n de posibilidad dcl suefio, deI pensa
miento, de Ia escisi6n entre consciente e inconsciente, de la re
presi6n y la aparici6n de sintomas, etc. Esto es, la condici6n de 
posibilidad de la individuaci6n y de la cultura. As! pues, el con
flicto deseo-realidad resulta constitutivo de 10 psiquico, que de 
este modo queda anclado permanentemente al cuerpo, sin que 
10 corporal pueda ser reificado en cuanto naturalcza anterior y 
externa a la mediaci6n social. Tampoco el anaIisis permite cl 
acceso directo a un sustrato natural que pueda ser fijado al modo 
positivista; tan s610 permite rescatarlo mediante la reconstruc
ci6n deI proceso dc individuaci6n gracias a su traducci6n y re
elaboraci6n (Kirchhoff, 2009). Las necesidades no son una 
dad primera y no mediada (Adorno, 1942: 365). 

De este modo, la necesidad vital anuda a los individuos a 
totalidad social (Adorno, 1952: 33), de la que dependen para ase
gurar su supervivencia, pero que perpetua sus sufrimicntos y les 
impone innumerables renuncias. A diferencia de S. Freud, para 
Th.W. Adorno el concepto de {<necesidad vital» posee un claro 
indice hist6rico y socia!, no proviene de la <<ilaturdleza» en senti
do generico, sino de la «segunda naturaleza». Por tanto, su coac
ci6n y las renuncias que impone no pueden ser naturalizadas. 
Esto es 10 que permite desvclarel vinculo existente entre las exi
gencias sociales de adaptaci6n y la irracionalidad (Kirchhoff, 
2014: 54). EI caracter coactivo de la necesidad vital, incluso cl 
que proviene deI hambre, esta sobredeterminado por relaciones 
sociales espedficas (Adorno, 1969: 324). Ciertamente, la busqueda 
de placer choca siempre y en toda circunstancia con la necesi
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dad vital asociada a la de supervivencia, pero dicha 
necesidad introduce 10 sodal «hasta en las celulas psicol6gicas 
mas profundas» (Adorno, 1966b: 81) y 10 social esta hist6rica
mente determinado. Es la autoconservaci6n por medio de 
la adaptaci6n a exigencias sociales irracionales s610 puede con
seguirse a traves de una introyecci6n dcl sacrificio que destruye 
la sustancia de aquello que busca conservar (Adorno, 1951 a: 239). 
Los sacrificios que se exigen deI sujeto bajo formas sociales de
terminadas por la dominaci6n y el antagonismo siempre supo
nen un exceso, un plus innecesario de autonegaci6n, de renun
da, de frustraci6n, que viene impuesto por la configuraci6n 
especffica de las relaciones sociales. La irracionalidad dcl com
portamiento racional que el psicoanaIisis saca a la luz es en rea
lidad reflejo de una irracionalidad objetiva (Adorno, 1952: 38). 
Su aportaci6n consiste precisamente en informar sobre «los po
deres de destrucci6n que en medio de la universalidad destrucli
va proliferan en 10 singular» (Adorno, 1955: 77). 

Pero si tomamos en serio la detenninaci6n hist6rica y so
dal de la economia psiquicolibidinal, entonces el crecimiento 
hist6rico de los antagonismos sociales pone al descubierto el 
nucleo temporal deI psicoanalisis (Adorno, 1955: 77). Esto es 10 
que intenta evidenciar la tesis el debilitamiento deI indi
viduo, que resulta ser para comprender la perpetuaci6n 
de un sistema que produce sufrimientos injustificables: dicha 
tesis da cuenta de las nuevas condiciones hist6ricas y sociales 
en las que el yo tiene que gestionar el precario equilibrio que 
define su funci6n integradora entre las exigencias exteriores y 
los impulsos internos (L6pez Alvarez, 2011). EI yo debilitado en 
la nueva constclaci6n social e hist6rica deI capitalismo mono
polista y autoritario cada vez esta menos en condiciones de He
var a cabo su funci6n de instancia mediadora entre la realidad 
social y sus imperativos, por un lado, y los impulsos libidinales, 
por otro -ni siquiera en las formas precaIias e inestables que 
se encarga de desentrafiar y estabilizar cl psicoanaIisis-. EI 
«debilitamiento deI yo» expresa segun Adorno una configura
ci6n psiquica que se corresponde con la liquidaci6n tendencial 
deI {{individuo» (burgues 0 proletario) en el capitalismo mono
polista (L6pez Alvarez, 2011: 36 ss.). Las nuevas condiciones 
sociales e hist6ricas alteran radicalmente el acceso deI yo a la 
satisfacci6n de los impulsos, a una sublimaci6n no represiva, a 
una fortaleza sin el acorazamiento que imoone una autocon
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servaci6n absolutizada y, en fin, a una socializaci6n solidaria 
sin exceso de represi6n. En este sentido es en el que la situaci6n 
de los individuos en el capitalismo monopolista, situaci6n res
ponsable de un especial debilitamiento de los seres humanos y 
de su subjetividad, produce nuevas formas agudizadas de em
pobrecimiento y regresi6n psicosociales. Aquellas condiciones 
sociales que podrfan al individuo frente a la sociedad 
han sido pnicticamente eliminadas. lncluso las formas media
das de subjetividad, de capacidad de experiencia y disfrute, de 
sublimaci6n, etc., son tendencialmente sustituidas por la inter
venci6n directa de la sociedad en la economia pulsional de los 
seres humanos (cf. Maiso, 2016). 

A este respecto, el concepto de «mundo administrado)} pre
tende dar cuenta de una densificaci6n de la tupida de es
tructuras econ6micas, burocratico-administrativas y polfticas, 
para las que la autonomfa relativa deI yo se convierte en un 
factor distorsionante que debe ser neutralizado, induso y sobre 
todo allf donde es aparentemente exaltado y celebrado. Contra 
1a que pudiera parecer, este diagn6stico epocal no se ve des
mentido en 10 sustancial por el nuevo n~gimen emocional y de 
subjetivaci6n en la etapa posfordista deI capitalismo (Illouz, 
2007) 0 por los que otros definen corno el paso de sociedades 
disciplinarias a sociedades de control (Deleuze, 2006). En reali
dad, las estrategias empresariales neoliberales no hacen sino 
aumentar la instrumentalizaci6n de las emociones para la crea
ci6n de valor y la capitalizaci6n. La incorporaci6n de la psicolo

humanista en la organizaci6n del trabajo esta al servicio de 
un aumento de la eficacia y el exito empresarial. Asi, las estrate

de capitalizaci6n invaden hasla los ambitos mas fntimos 
de la vida cotidiana para someterlos a una mercantilizaci6n que 
pretende ser total (Chamayou, 2018; Weinstein, 2019). Pero abora 
10 prioritario ya no es la represi6n de los deseos y los impulsos, 
sino su desarrollo y realizaci6n bajo un modelo de gobierno in
directo que funcionaliza e instrumentaliza la autonomia para 
reforzar la dependencia. La de ser uno mismo (i) co
incide con la de contemplarse corno una maquina de I.Ci:lliJH..tlll.l.ü

ci6n ilimitada. Se trata de una individualidad exacerbada cuya 
sin embargo, es el sometimiento. Con todo, las rela

ciones de poder ya no se articulan mediante estrategias do
minaci6n desde fuera, sino mediante la activaci6n de los poten
ciales de autocontrol de los individuos. 

Aquf conviene subrayar que en todas estas transformacio
nes hay algo que no cambia. Mas alla deI sufrimiento que 
cen las situaciones de precarizaci6n y exclusi6n que afeetan a 
un numero creciente de individuos, resulta evidente que otros 
muchos tienen enormes dificultades para adaptarse «exitosamen
tell a las nuevas exigencias a las que el caraeter flexible intenta 
ser una respuesta adaptativa. Pues dieho car:kter no nace de un 
yo fortalecido, sino que es una nueva figura deI yo debilitado. 
Muchos se sienten sobrepasados y desbordados por la coacci6n 
a una permanente autooptimizaci6n, 10 que parece ser origen de 
multiples psicopatologias, adiciones 0 comportamientos auto
destructivos. La de contemplarse corno una maquina 
de capitalizaci6n ilimitada y de actuar en eonsecuencia se ha
Ha en conexi6n eon la de la depresi6n, corno sefiala 
A. Ehrenberg (2000). La movilizaci6n neoliberal del yo seria la 
base, segu.n el, de las condiciones de agotamiento y extenuaci6n 
caracterfsticas de la depresi6n, asi corno de su inerefble creci
miento. Un ejemplo recurrente que parece avalar esta tesis es el 
sfndrome cada vez mas frecuenle de burnout (fundido, agotado, 
quemado). La interiorizaci6n de una responsabilidad frente a 
la propia autorrealizaci6n y la propia felicidad en un horizonte 
cargado de peligros de fracaso y sustraido a la intervenci6n de 
los individuos, y sin que esa responsabilidad pueda deseargar
se sobre instancias externas, es la fuente de un estres espedfico 
y de la experiencia de verse desbordado. En cierto sentido, estas 
nuevas condiciones de subjetivaci6n no desmienten, sino que 
vienen a confirmar la tesis de Adorno: «La identidad de sociedad 
e individuo en la forma en la que se esta abriendo paso es 10 
completamente negativa: asi la experimenta el individuo, a tra
ves de un exceso de dolor nsico y sufrimiento psiquico» (1966b: 
84). En las llamadas sociedades dc «contro]" la aetivaci6n emo
cional y expresiva de los individuos no disminuye el sufrimiento 
sodal en absoluto. 

Este breve recorrido por las aportaciones de la psicologfa 
social critica permite concluir que la producci6n coactiva de 
subjetividad, ya antes de cualquier forma de violenda politica, 
es ella misma fuente de sufrimiento social. La eeonomia psiqui
colibidinal deI individuo, a traves de la experiencia individual de 
sufrimiento, actua de sism6grafo de las dinamicas sociales y sus 
coacciones sobre los miembros de la sociedad. Y 10 que se puede 
leer en el registro que va quedando grabado en la psique de los 
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~ individuos en forma de cicatrices es que los procesos de moder
nizaci6n capitalista en sus distintas fases producen una vida mu
tilada (Safatle, 2017: 63). Las manifestaciones de esa vida muti
lada son mUltiples y tambien son mUltiples los procesos concre
tos de su producci6n, pero la psicologia social critica las descifra 
corno reacciones al troquelamiento que impone a los individuos 
su sometimiento a las exigencias abstractas de Ia socializaci6n 
capitalista. 

Para dar cuenta de la manera como es mutilada la vida en el 
proceso mismo de subjetivaci6n, Horkheimer y Adomo recu
rren al concepto de introyecci6n deI sacrificio. Llegan a decir 
que la subjetividad misma es resultado de transformaci6n 
del sacrificio» (Horkheimer y Adorno, 1947: 69). Con este con
cepto denuncian el modo como el dominio sobre si mismo que 
da fundamento al sujeto aut6nomo moderno implica una auto
destrucci6n deI sujeto al que pretende servil'. La individualidad 
se asienta sobre el control de los afectos y la represi6n de los 
impulsos, sobre la negaci6n y la represi6n de nexo natural en el 
ser humano al servicio de la supervivencia. De este modo, la 
autoconservaci6n yerra su finalidad, deja de ser funci6n de 10 
vivo transformado en sustancia dominada y oprimida. EI sujeto 
se convierte en vfctima de si mismo. En esto consiste la dialecti
ca dei sacrificio: autoconservaci6n por medio de La perdida de si 
mismo. La dominaci6n de la naturaleza y el intereambio capi
talista, en euanto eondiciones objetivas de la autoeonservaci6n, 
se transforman en fines cosifieadamente aut6nomos, a los que 
ha de someterse el sujeto para subsistir. EI astuto Odiseo, ima
gen dialectica del sujeto moderno, no sale indemne de sus habi
les maniobras de supervivencia. POl' medio dei intereambio ea
pitalista y dei dominio de la naturaleza los individuos crean una 
objetividad que gana primacia sobre ellos y se vuelve euasi na
tural en cuanto objetividad eosificada que exige saerificios eomo 
los antiguos poderes miticos. La fuerza del yo, que supuesta
mente habria de ayudar a superar la debilidad originaria, da un 
vuelco en impotencia frente a la objetividad social producida 
por los individuos sociales mismos, pero independizada de ellos 
a traves de una autorregulaci6n pseudonatural. La dominaci6n 
de la naturaleza y la dominaci6n sodal exigen para su repro
dueci6n una opresi6n de la naturaleza en el sujeto que afecta a 
su sustancia viva: «La humanidad ha tenido que infligirse cosas 
terribles hasta que eonstituy6 el yo, el caracter identico, orien
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tado a fines y viril, y algo de eso se repite en cada infancia» 
(Horkheimer y Adomo, 1947: 48). La misma subjetivaci6n bajo 
las condiciones en que se ha producido hist6rieamente es un 
proceso traurnatico. 

Pero, (que tiene que ver esta dimensi6n traumatizadora de 
la subjetivaci6n con el coneepto de «trauma» que invade hoy el 
discurso victimal y las teorizaciones en tomo al sufrimiento so
dal (Fassin y Reehtman, 2011)? Creo que una eritica de este 
concepto nos puede pennitir recuperar aquello que es esencial 
para precisar la doble dimensi6n individual y social del sufri
miento social y la vietimaci6n. 

EI eoneepto de trauma tiene una inereible fuerza sugestiva 
porque esta vinculado desde el punto de vista moral eon la eon
dici6n de vfctima y porque ofrece la oportunidad de articu1ar el 
sufrimiento socialmente producido en un concepto reeonoci
ble y reconocido, faeil de manejar y que pareee poder dar una 
respuesta adecuada a todas las exigeneias de los dispositivos 
victimol6gicos. Con todo, si puede hacerlo es porque forma parte 
de un discurso de expertos que ya gozan de ese reeonocimiento 
y pueden darle el aval de un corpus de saberes, praeticas, insti
tuciones, dispositivos, ete., que tienen incidencia directa sobre 
la construcci6n sodal de la victima y del sufrimiento social 
(Guija Villa, 2009). Pero precisamente esto es 10 que 10 hace 
problemaiico. 

En primer lugar, porque supone una expropiaci6n de la ex
perieneia que no s610 se manifiesta en el poder de quienes tienen 
la ultima palabra deI diagn6stieo, sino que ademas impone a los 
que son objeto deI mismo un mareo predefinido en el que su 
experienda debe ser traducida para ser escuehada, impone, por 
asi decirlo, una ret6rica de la presentaci6n deI sufrimiento que, 
en no pocas ocasiones, se convierte en una traumatizaci6n se
cundaria. En segundo lugar, porque vincula el sufrimiento so
dal y la victimaci6n con un contexto terapeutieo que hace de 
acontecimientos sociales 0 colectivos corno guerras, torturas sis
tematicas, desplazamientos forzosos, violencias estructurales, 
ete., un asunto de tratamicnto individuaL Existe un peligro evi
dente de que el intento de ayuda de un vuelco y se convierta en 
un proyeeto de orden, de que bajo los terminos de curaci6n y 
empoderamiento 10 que se promueva sea adaptaci6n, discipli
namiento y legitimaci6n de una nueva exclusi6n (Vraneken, 2009: 
69). En tercer lugar, el eoneepto de trauma remite a aeonteci
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mientos extraordinarios 0 de dimensiones catastr6ficas que 
irrumpen puntualmente en medio de una situaci6n 0 a 
una personalidad concebida normativamente corno sana, pero que 
se ve desbordada por que supera su capacidad de afrontarlo 
con los recursos emocionales, cognitivos y de acci6n habituales, 
produciendole un estado de desamparo e impotencia (Klose, 2005: 
61). En el marco de un planteamiento asi 10 decisivo es poder 
ofrecer Ia prueba de la irrupci6n de un suceso inesperado/inde
seado y de la quiebra de la normalidad. Y para ello nada corno 
mostrar el canicter patoI6gico de los sintomas postraumaticos. 
Esto es 10 que da pie a la atribuci6n de un conjunto de rasgos 
especificos: pasividad, debilidad, necesidad de protecci6n, me
nesterosidad y depcndencia deI apoyo profesional. Frente a esto 
no cabe otro objetivo para la intervenci6n terapeutica que el de 
restaurardentro de 10 posible la <<llormalidad» trastomada. Dado 
que el diagn6stico es la puerta de acceso tanto al reconocimien
to social corno a la terapia, la aportaci6n profesional se 
en 1a constataci6n de unos «sintomas» estandarizados y, por 10 
tanto, reconocibles en cualquier individuo y en cualquier situa
ci6n con independencia deI caracter espedfico de ambos. 

Uno de los efectos mas problematicos deI concepto clinico 
de trauma es que invisibiliza los troquelamientos cotidianos de 
los individuos a traves de violencias normativas que actuan 0 
pueden actuar traumatizadoramente y que, por no afectar al gru
po de los diagnosticados desde el punto de vista clfnico, no son 
reconocidos y permanecen en la sombra. Lo cual revierte sobre 
la misma realidad del trauma descontextualizandolo y despoliti
zandolo, aigo que se ve especialmente favorecido por la preemi
nencia que ha adquirido en el discurso traumatol6gico eillama
do «trastomo de estres postraumatico» (TEPT) y su incorpora
ci6n a la Clasificaci6n Internacional de Enfennedades (CIE-lO) y, 
por 10 tanto, a las practicas del diagn6stico diferencial. Hablar 

el sufrimiento y las heridas psiquicas y corporales que han 
sido infligidas a las personas pasa a ser controlado desde una 

institucional y discursiva a la que tienen que plegarse los 
propios traumatizados (Becker, 2014: 172 En esta forma de 
diagn6stico la relaci6n con las causas del trauma es inespecifi
ca. Puede recoger tanto la situaci6n de los presos en campos de 
concentraci6n nazis corno las experiencias de los soldados en la 
guerra, las mujeres violadas 0 los menores abusados. Lo impor
tante es el vinculo entre una situaci6n de desborde psicoafectivo 
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y la consecuente sintomatica, por 10 que la violencia 
es tangencialmente tematizada. EI trastorno de estres postrau
matico aparece mayoria de las veces descontextualizado deI 
proceso de traumatizaci6n. EI desencadenante y su contexto 
sodal pierden relevancia frente a Ia irrupci6n que desarma a 1a 
v!ctima y no puede ser integrada, dejando una herida que s610 se 
hace patente en los sfntomas. 

Asf pues, el vocabulario psicopatoI6gico deI «trauma» y del 
cctrastomo de estres postraumiitico» (TEPT) ha contribuido de
cisivamente a imponer un analisis despolitizado y un abordaje 
terapeutico bajo la 16gica de abordar y solucionar «problemas». 
A traves de la atribuci6n diagn6stica de rasgos de personalidad 
dafiinos para la salud, de constelaciones imprevisibles de ries
gos y de identidades 0 de biografias dafiadas, las relaciones 
sociales, es decir, condiciones econ6micas, polfticas, sociaies 
y culturales dei dano, asi corno las situaciones contradictorias y 
conflictivas en las que se produce, se yen transformadas en 
disposiciones comportamentales individual es, minuciosamen
te delimitadas y adulteradas, que, siguiendo la 16gica deI dis
curso de las "pato10gfas», necesitan de un tratamiento profe
sionalo de un apoyo psicosocial. (Pero de que lado esm la pato
logia? (Del lado de quienes son traumatizados 0 del lado deI 
acontecer hist6rico y de la realidad sodal? Aunque no faltan lec
turas positivas de este proceso, que supuestamente habria dado 
lugar a una reconfiguraci6n de la economia moral contempora
nea (Rechtman, 2005), la victoria de los movimientos sociales 0 

de victimas que han hecho bandera deI diagn6stico psiquiatrico 
en sus luchas por el reconocimiento bien puede calificarse de 
una victoria pirrica, de Ia que se ha beneficiado, sobre todo, la 
industria deI tratamiento psicoterapeutico y farmacoterapeuti
co, cuyo crecimiento exponencial se produjo al compas de di
chas luchas (Dineen, 1996: 196 ss.). 

Sin embargo, la experiencia de la que pretende hacerse car
go el concepto de trauma no puede ser reducida a acontecimien
tos singulares y descontextualizados, sino que se encuentra in
crustada en condiciones de vida antes, y despues de la 
vivencia de la violencia. Es importante analizar cl acontecimien
to del trauma corno proceso socia!, no entregarlo al ambito clini
co y psicoterapeutico, sino politizarlo, sin que el10 suponga sub
sumirdiscursivamente el sufrimiento existencial, las heridas psi
quicas 0 corporales, desde un punto de vista de analisis sodal, 
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tal corno sucede en diseursos sociol6gicos que ignoran las di
mensiones psiquicas y corporales de la dominaci6n. Para eso, 
mas que dejar de lado el concepto de trauma y declararlo insel'
vible para el abordaje critico de la experiencia de sufrimiento y 
victimaci6n, creo que es posible seguir otro camino, corno ha 
sefialado Bettina Wuttig en sus reflexiones sobre el «sujeto trau
matizado» (2016). Sin cornpartir el planteamiento te6rico de fon
do que sirve de rnarco a dichas reflexiones, creo que acierta al 
presentar el trauma corno una vulneraci6n en el proceso de sub
jetivaci6n 0, mas precisarnente, al presentar dicha vulneraci6n 
corno dimensi6n traumiitica deZ proceso de subjetivaci6n mis
mo. En esta reconceptualizaci6n se articula una critica de la de
finici6n norrnativa y medica deI trauma, en la que, corno hemos 
visto, existe un peligro de individualizaci6n y patologizaci6n del 
summiento socialrnente producido. Se trata de rescatar el trau
ma de la ideologia de la practicabilidad que pretende haeer tra
table, disponible y curable el summiento; se trata de revincular
10 eon sus condiciones sociales y materiales 0 sociosirnb61icas y 
eon las condiciones y forrnas de subjetivaci6n. Asi pues, hablar 
de «dimensi6n traumatica» mas que de trauma pone el punto de 
mira en la coacci6n social analizada corno una forrna de violen
cia que se inscribe en los cuerpos y las psiques de los individuos 
socializados. EI acontecimiento traumatico que se nos presenta 
en primer plano tiene un «ruido de fondo» que generan las con
diciones norrnalizadas y socialmente vigentes de subjetivaci6n. 

De esta manera podemos eombatir la neutralizaci6n de la 
capacidad que posee el summiento para inquietar y cuestionar 
los 6rdenes sociales. EI summiento en el trauma, mas que el 
trauma mismo, puede visibilizar muchas cosas, entre otras, las 
relaciones de dorninaci6n que tambien deterrninan cl discurso 
sobre el trauma. En este sentido, la dimension traumtitica cons
tituye la c1ave para enlazar las experiencias traumaticas y los 
procesos de subjetivaci6n. Conectar el trauma con la forrna co
activa y dominante de los procesos ordinarios de subjetivaci6n 
impide un enmascaramiento de la violencia inscrita en ellos, asi 
corno una biologizaci6n e individualizaci6n del summiento. Con 

el analisis y la critica de las relaciones sociales de domina
d6n s610 sacan a la luz su verdadero caracter tomando en consi
deraci6n los procesos somiiticos y afeetivos que generan, los 
bloqueos y petrificaciones que producen, las complicidades con 
las que refuerzan su efectividad 0 las resistencias y las oposicio
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nes que provocan. Con ello no se minimizan ni trivializan las 
experiencias extremas de violencia sodal y politica, mas bien se 
rnuestra que Ia ... 

violenda ya esta prescnte en el sistema de practicas sociales 
ocultas que actuahncnte nos parecen normales y benignas pero 
que, al examinarlas mas de cerca, no s610 representan las condi
dones previas para la persecuci6n ffsica deI «otro» identificado 
corno diferente, sino que iluminan esa invocaci6n corno «otro" en 
si rnisrna como una practica de troquelamiento [Wuttig, 20 t 6: 

As! pues, la practica de troquelarniento social de los indivi
duos bajo el principio de identidad se asemeja a Ia producci6n 
de heridas experimentadas fisica, somatica y ernocionalrnente. 
Aquf el concepto de trauma sirve para caracterizary problemati
zar las coacciones sociales y las relaciones de dominaci6n, la 
violencia inscrita en el mismo principio de identidad. De este 
modo es corno puede contribuir a articular y entrelazar los cuer
pos, las subjetividades y el orden social a traves deI summiento, 
asf corno ayudar a leer en las cicatrices deI sujeto traumatizado 
tante las «huellas de la violencia corno mensajes clandestinos de 
una posible liberaci6n}) (Adomo, 1968: 181). 

Critica socia! y destinos politicos deI sufrimiento 
y la victimaci6n 

En cl primer apartado he intentado tomar en serio las acu
saciones habituales de psicologizaci6n, moralizaci6n, privatiza
ci6n y despolitizaci6n lanzadas contra los conceptos de «sum
miento sociab y de «victirna», asi corno mostrar en que sentido 
la perspectiva que nos abren dichos conceptos resulta de maxi
ma relevancia para una aproximaci6n critica a las reiaciones 
sociales que se haga cargo de las insuficiencias y sombras en su 
conceptualizad6n bajo las categorias de dominaci6n, conflicto 
y evoluci6n social. En el segundo apartado, a traves de un exa
men de las aportaciones de Ia psicologfa social critica y de la 
teoria critica de la sociedad, asf corno de una revisi6n deI con
cepto de trauma, he intentado indagar si la experiencia de sum
miento y victimaci6n dice algo verdaderamente esencial 0 nu
clear sobre la rclaci6n entre individuo y sociedad incorporando 
la eentralidad deI proceso de subjetivaci6n. En este tercer apar
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tado me aproximare a algunos planteamientos te6ricos que pre
tenden extraer el potencial politico y de critica social que poseen 
estos conceptos. No creo que haya duda de que el sufrimiento y 
la victimaci6n se han prestado y se prestan a apropiaciones po
liticas de muy diversa indole, asi corno que tambien ambos se 
apropian de la politica de diferentes modos (Perilleux y Cultiaux, 
2009: 10 ss.). Tampoco se puede dudar de que son una motiva
ci6n fundamental para la critica y las luchas sociales y, al mismo 
tiempo, de que son efectos de relaeiones, estrueturas y violen
cias a las que debe enfrentarse la politica. Pero la politizaci6n no 
es la unica respuesta posible a estas dos realidades. Asi pues, es 
preciso analizar los supuestos bajo los que el sufrimiento social 
y la victimaci6n adquieren canicter politico y 10 que dicho ca
nkter puede significar. 

Para D. Fassin y R. Rechtman, la nueva relevancia social deI 
trauma en la experiencia deI sufrimiento social y la victimaci6n 
es el signo evidente de un cambio epocal en la economia moral 
de las sociedades contemporaneas que ha transformado la rela
ci6n con el tiempo, la memoria, el duelo y la deuda, la desdicha 
y los desdichados (2011: 405). La nueva «cultura deI trauma» 0 
el «traumatismo cultural» han supuesto una revoluci6n ideol6
gica en la forma de hablar de las violencias del mundo y de reac
cionar frente a ellas. EI resultado es una nueva consideraci6n 
deI sufrimiento y de la vfctima. Esta ha dejado de estar bajo sos
pecha para adquirir un estatus de legitimidad que le permite 
articular sus demandas y reivindicar sus derechos en el espacio 
publico. La vfctima se habria convertido, seglin ellos, a traves de 
este cambio en una figura central de las sociedades contempo
raneas. Y esto a pesar de las numerosas resistencias y de la de
nuncia de los abusos que se multiplican con la proliferaci6n deI 
«victimismo». En cierto sentido, este no seria sino una clara 
manifestaci6n del prestigio y el reconocimiento alcanzado por 
la vfctima, por asi decirlo, un efecto colateral de su centralidad. 
Y 10 que parece mas relevante para 10 que indagamos aqui es 
que las vfetimas no reclaman s6lo empatia 0 compasi6n, sino que 
demandan justicia (Mate, 2008), 10 que supone un cambio en la 
cultura politica de gran trascendencia. 

Con todo, si vamos mas alla deI nuevo estatus moral de la 
vfctima, todavfa sigue siendo un enigma que significa desde el 
punto de vista de la subjetivaci6n politica la condici6n de vfcti
ma. Existe el peligro de moverse en un drculo argurnental en el 

que esta categoria y la de sufrimiento social se convierten en 
una etiqueta instrumental para el reconocimiento de un estatus 
que eoncede visibilidad y capacidad de negociaci6n respecto a 
objetivos politicos que poco tienen que ver con el proceso de 
victimaci6n mismo y que escasamente trascienden el marco 
de derechos sancionados por el ordenamiento juridico vigente 
(generalmente compensaciones, reparaciones, prestaciones, me
didas terapeuticas y de discriminaci6n positiva, representaci6n, 
ete.) . EI estatus de vfetima simplemente sirve para garantizar 0 
facilitar el acceso a los mismos. Mas que ante politicas de con
quista de derechos 0 de transformaciones estructurales que los 
hagan posibles, estariamos ante politicas de obligaci6n (Fassin, 
2003: 59) en base no tanto a la condici6n de ciudadano, bien 
inexistente, bien arrebatada 0 precarizada por la victimaci6n, 
sino a 10 intolerable deI sufrimiento padecido, que es la condi
ci6n para articular quejas y demandas y mover a una respuesta 
social 0 politica dentro de un marco previo establecido. Ya he
mos visto en que medida la construcci6n social de la condici6n 
de vfctima a traves deI diagn6stico traumato16gico puede signi
fiear no s6lo reconocimiento, sino tambien neutralizaci6n de la 
eapacidad que posee el sufrimiento para inquietar y cuestionar 
los 6rdenes sociales, corno el propio Fassin reconoce (2009). Por 
esa raz6n, conviene examinar hasta que punto el marco te6rico 
de la «economia moral» resulta suficiente para extraer el poten
cial politico y de critica social de las categorias de sufrimiento 
social y victimaci6n. 

Su formulaci6n originaria la encontramos en un conocido 
ensayo deI historiador britanico E.P. Thompson (1971), quien 
con este concepto pretendia dar cuenta del caracter de las pro
testas y las rebeliones sociales de las clases bajas de los siglos XVIII 

y XIX en situaciones de crisis de subsistencia cuando comenza
ban a universalizarse los mecanismos abstractos de regulaci6n 
de las relaciones sociales propios deI capitalismo. La tesis es que 
esas protestas no tienen su origen s6lo en los desequilibrios y 
desajustes de dichos mecanismos, ni siquiera en estados de ne
cesidad, sino que surgen cuando un contrato social implicito, 
una «economia moral», se rompe desde arriba, desde los grupos 
gobemantes. Esta tesis se formula en cierto modo contra de la 
eeonomia politica clasica y neoclasica volcada en mostrar las 
regularidades objetivas de la vida econ6mica. Segun Thompson, 
las l6gicas de producci6n capitalista no son suficientes para ex
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las dedsiones politicas que llevan a la protesta 0 ellevan
tamiento. Las reladones de producdon y de clase ofrecen una 
perspectiva objetiva de la situadon, pero no permiten el acceso 
a Ia experienda de los actores ni el reconodmiento de las subje
tividades polfticas. En las protestas se ponen en juego senti
mientos intensos de agravio y va10res preexistentes anclados en 
costumbres que codifican un sentido de 10 que es justo y de 10 
que posee valor y debe ser defendido. EI termine empleado por 
Thompson de modo bastante restrictivo para referirse a un pe
riodo historico aun no controlado por el capitalismo seda reco
gido posteriOlIDente por James C. Scott en su trabajo sobre los 
movimientos campesinos en Asia (1976) y abrida un campo de 
investigadon sobre movimientos rurales en los llamados pafses 
en desarrollo que fue transitado por numeros antrop6logos so
dales y politologos. 

Como es conoddo, la primera generadon de los estudios 
culturales, de la que Thompson formaba parte, usaba el termine 
«cultura» para elaborar una perspectiva de aproximadon a los 
fenomenos sociales que pone cl acento en la cuestion de la pro
duccion y reproducdon de las relaciones de poder y de las iden
tidades. Esto es tanto como decir que la cultura es un espacio de 
conflicto. Oe ahi la importanda de la eultura corriente 0 popu
Jar, las subeulturas y los medios de comunicacion, euyas practi
cas pueden ser interrogadas en relacion a] poder, la resistenda y 
la subordinacion, la hegemonfa y la subaltemidad, teniendo en 
euenta que las relaciones de poder poseen un caracter inestable 
y movil y se articulan de manera plural. La economfa moral in
corpora esta perspectiva de la eultura en el anaIisis de la acdon 
polftica y de clase. Mas alla deI subsistema politico, todo el cam
po de 10 sodal es un espado politico, en el sentido de que es un 
espacio en el que se didmen las Iuchas por la fijacion de forma
dones hegemonicas. En este mareo es predso dar cuenta de las 
«experiendas>} de explotadon y opresion de los pobres, eodifica
das conforme a una economia moral que define los limites de 
tolerable y 10 intolerable, y no solo analizar sus condiciones 
materiales (Fassin y Bourdelais, 2005). Estas expericndas resul
tan claves para atender como se genera la concienda de clase y, 
por tanto, 1a subjetivadon polftica entendida como una capaci
tacion para la lucha contra la injusticia. 

En este sentido, las «economfas morales» serfan el eslabon 
que conecta la frustracion y la indignacion sodal con la agita

ei6n, la protesta y la rebelion, ya que permiten vincular emocio
nes y sentimientos de agravio con valores, normas y obligaciones. 
Designan el compromiso sodal que regula un conjunto de ex
pectativas sociales que operan en la producci6n y circulaci6n de 
bienes y servicios, pero al mismo tiempo cl sistema de normas y 
obligaciones que enmarcan el reconodmiento sodal de los indi
viduos y grupos que participan en dicha producci6n y circula
ei6n. Con todo, el objeto de anaIisis que sirve a Thompson para 
dar contenido a esta categorfa luchas y los levantamientos 
de las clases bajas- produjo un sesgo que termin6 afectando al 
concepto mismo y su desalTollo posterior. Lo que parece quedar 
fuera de consideracion es que todas las economias son al mismo 
tiempo economias morales, que no s610 los campesinos, los obre
ros 0 los asalariados, sino lambien los dominadores, los terrate
nientes 0 los capitalistas actuan en el marco de una economia 
moral que aeompafia la imposieion de la eeonomfa polftica ca
pitalista, aunque sea de un signo 0 contrado (Fassin, 
2009: 1244 s.). En realidad, los tenninos enfrentados no son la 
nueva economfa politica y las economias morales amenazas por 
ella, puesto que la economia polftica tambien esm «incrustada», 
por usar a contrapelo el termine de Polanyi, en su economia 
moral (Frevert, 2019). Ciertamcnte, si queremos entender la apa
dei6n de las revueltas es preeiso atender a los sentimientos y las 
emoeiones que las inspiran y a los sistemas de valores que sub
yacen a esos sentimientos y emociones. Pero 10 que ponen de 
manifiesto los estudios mas extensos de James C. Scott es que la 
economfa moral refleja un mundo Iocal de valores compartidos 
por terratenientes y campesinos y que 10 que despliegan estos 
Ultimos a su amparo son mas bien estmtegias de resisteneia que 
no pretenden 0 no pueden subvertir los mecanismos econ6mi
cos, sino que simplemente luchan para poner limites a la explo
taei6n de modo que quede gamntizada al menos la subsisteneia, 
por cierto, con un exito mas bien Iimitado. Por eso no solo hay 
que dar cuenta de las luchas y resistencias, sino tambien deI 
cho de que las formas de soeializacion capitalista y, con ellas, 
sus economias morales y su producci6n de subjetividades termi
naran imponiendose a escala global. 

Esto nos obliga a repensar de manem compleja los vinculos 
entre la economfa polftica y las economias morales, asf como Sll 

reconfiguraeion a causa de las transformaeiones que se produ
cen en el modo de producei6n capitalista, pero sin colocar las 

,
I 
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segundas s610 deI lado de las resistencias y de las protestas y 
teniendo en cuenta la ambigüedad y los limites de configura
ciones morales bajo las nuevas constelaciones estructurales y 
dimimicas de ese modo de producci6n (Palomera y Vetta, 2016: 
419 ss.). Existe un deficit repetidamente sefialado en el plan
teamiento de los estudios culturales pOl' 10 que respecta al ami
lisis dei modo de producci6n, que quizas este provocado pOl' 
intenci6n originaria de escapar al economicismo del marxis
mo tradicional, deI que finalmcnte no consigue zafarse. En este 
sentido salta a la vista una afinidad electiva con la teorfa de la 
regulaci6n de M. Aglietta, es decir, con la idea de una metabo
lizaci6n de las desigualdades estructurales a traves de las for
mas particulares que adopta el regimen de acumulaci6n y su 
modo de regulaci6n correspondiente. En este marco, las eco
nomfas morales serfan aquellas combinaciones dinamieas de 
pnkticas, significados y normas que permiten la mencionada 
metabolizaci6n 0, en su caso, pueden alterarla (Palomera y Vetta, 
2016: 414). Podemos afirmar, sin temor a equivocamos, que la 
propuesta te6rica de las economfas morales obtenfa parte de su 
plausibilidad de los margenes que ofrecfa el modo de regulaci6n 
fordista al espacio politieo en que se dirimen las luchas POl' la 
fijaci6n de formaciones hegem6nieas, independientemente de 
que diehas luchas se interpretaran como luchas de clase 0 como 
luchas de movimientos sociales diversos en lfneas de conflicto 
plurales. Bajo condiciones fordistas tambien en la industria cul
tural podian expresarse conflictos relevantes, sin que ello signi
fiease que tanto ella corno la llamada «sociedad civil» no fueran 
parte dei aparato de dominaci6n. La contestaci6n, incluso la ra
dieal, formaba parte de! aeuerdo hegem6nieo. 

La teorfa la regulaci6n extrapola ese arrangement tempo
ral a un horizonte siempre abierto de crisis, luchas por la hege
monia, fijaci6n y regulaci6n y vuelta a empezar, horizonte que 
tiende a eonceder quizas una sobrevalorada eapacidad de trans
fonnaci6n a los movimientos sociales y a pasar pOl' alto los lfmi
tes internos y extemos deI sistema capitalista que dificultan el 
encadenamiento indefinido de sucesivos modos de regulaci6n. 
La pregunta es si esta extrapolaci6n posee validez. Si mas alla de 
la etapa fordista tiene sentido seguir hablando de una fonna
d6n hegem6niea resultado de luehas y concesiones. Con la re
modelaci6n neoliberal, la de los poderes econ6mieos, la 
amenaza de exclusi6n, las polfticas deI miedo y la individualiza
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ci6n represiva han vuelto superflua la lucha/negociaci6n que 
reflejan tanto el eoncepto de modo de regulaci6n, corno el de 
hegemonia (Resch, 2015: 211 ss.). EI hecho de que el campo 
de la cultura popular se construya pOl' medio de praxis micro, 
cuya significaci6n esta fuera de duda, no resuelve la cuesti6n de 
la relaci6n que diehas praxis manlienen con las transfonnacio
nes de las estructuras y las formas detenninantes que definen el 
modo de producci6n capitalista, y no su modo de regulaci6n. 
Esto se puede pagar con una perdida de rigor analitico y capaci
dad crftica en relaci6n con las luchas de genero, de minorfas 
etnicas, de minorias sociales, ete. Centrar la mirada en la proli
feraci6n de antagonismos y en las luchas por redefinir las identi
dades en las que estos se artieulan no deberfa llevar a dejar de 
lado el anruisis de la reproducci6n de los antagonismos funda
mentales en y a traves de esas redefiniciones. Tan importante es 
explicar la genesis de las moviHzaeiones, corno dar euenta de la 
integraci6n y la sumisi6n (Zamora, 2017). Tan importante es dar 
cuenta de los conflietos culturales eomo de la universalizaci6n 
de la fonna mercancia en la producci6n y consumo de la cultu
ra. Tan relevante es dar cuenta de la confrontacion de entre cla
ses dominantes y clases dominadas 0 subaltemas, corno desen
trafiar la dominaci6n an6nima de las relaciones sociales cosifi
cadas que Marx llamaba «coacci6n estructural» 0 «coacd6n 
muda de las relaciones». 

Las limitaciones del concepto de «economia moral» son tan
to de carncter hist6rieo, eomo dc caracter teorieo. La politiza
ci6n del sufrimiento en la tradici6n de pensamiento critico que 
podrfamos llamar emancipatorio se ha basado en la conexion 
entre crisis y revolucion, que para Marx todavia era evidente. 
Crisis corno momento sistemico de agudizacion de las contra
dieciones y de extension e intensificaci6n de los sufrimientos 
que experimentan los individuos socializados. Rcvoluci6n corno 
transfonnaei6n radieal que no afeeta s610 a las desigualdades 0 
al reparto, sino que al modo de producci6n mismo y a 
sus formas esenciales. Esta eonexi6n entre erisis y revoluci6n 
se esfumo en el primer tercio del siglo xx, bien porque las revo
luciones que apuntaban a una superaci6n del modo de produc
ci6n no consiguieron escapar a la dialectica de violencia y tra
bajo (Claussen, 1990: 75.), bien porque las pretensiones trans
formadoras se amoldaron a ese modo de produeci6n y se 
limitaron a luchar contra distribuciones asimetricas y desigua
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-
les de posiciones y riqueza, sin alterar su mediacion por la 
forma mercancia y la logica de la acumulacion (Kurz, 2005: 
299 ss.). Razon por la cual, los mejoramientos puntuales, va
liosos en si mismos, no han dejado de depender en su alcance y 
sostenimiento de los margenes permitidos por dicha logica, que 
impone limites evidentes a su universalizacion y amenaza cons
tantemente con retrocesos. 

En todo caso, la relacion entre sufrimiento social y victima
cion, por un lado, y transformaciones politicas, por otro, no pue
de ignorar la experiencia historica acumulada en mas de dos 
siglos de luchas emancipadoras. Desde la perspectiva de las vfc
timas, precisamente, no se puede pasar por alto la derrota deI 
movimiento obrero, el triunfo de los fascismos y autoritarismos, 
la integracion de la masa trabajadora en el modelo de crecimiento 
depredador y particularizado deI fordismo y la agudizacion de 
los mecanismos de dominacion economicos, politicos, cultura
les y psicosociales en la etapa que solemos denominar neolibe
ral. No se trata de negar la existencia de resistencias, luchas, 
protestas y rebeldias a 10 largo de todos estos periodos. Pero tam
poco de minimizar 0 ignorar las quiebras. EI fracaso de la eman
cipacion es un dato ineludible y tiene que constituir el punto de 
partida. Tambien las falsas respuestas a las experiencias masi
vas de sufrimiento social que encontramos en los movimientos 
autoritarismos 0 en las diferentes figuras historicas de la indus
tria cultural, sobre todo sin pensamos en el momento actual. 

A la hora de entender el bloqueo de una respuesta emanci
padora al crecimiento desorbitado de sufrimiento social y la pro
duccion de vfctimas que supusieron la gran crisis deI capitalis
mo, el terror nacionalsocialista y las dos grandes guerras, la Teo
ria Critica se fijo en dos fenomenos clave: el antisemitismo y la 
industria cultural (Zamora, 2018b). Una salida autoritaria a la 
crisis actual vuelve a estar a la orden del dia. Y la industria cultu
ral se ha convertido en un instrumento clave de subjetivacion de 
los individuos. Para ello se sirve ahora de una omniabarcante 
estetizacion de la realidad por medio de una fusion de publici
dad, disefi.o y marketing, asi corno deI fetichismo de los aparatos 
tecnologicos que ha producido un mundo de vida tecnomorfo y 
docil a una mercantilizacion de la existencia que incluye a los 
cuerpos, los deseos, los sentimientos, las relaciones afectivas, 
etc. Esta mercantilizacion ha perdido, ademas, toda connota
cion de imposicion 0 manipulacion externa, ya que se produce 

con el concurso y la participacion activa de los individuos que 
identifican su propio yo con los procesos de la industria cultu
ral, de los que se sienten creadores (Maiso, 2011: 326 s.). Ante 
este horizonte, la pregunta es si la propuesta teorica de las «eco
nomias morales» es capaz de dar cuenta de las capacidades de 
integracion de la tupida red de estructuras economicas, buro
cratico-administrativas, politicas y culturales que configuran el 
sistema capitalista hoy, asi corno de su capacidad para neutrali
zar y desactivar los potenciales de critica y lucha politica de la 
experiencia de sufrimiento social y victimacion. Por 10 expuesto 
hasta aqui, diria que es mas que dudoso. 

Pero si la propuesta teorica de las «economias morales» plan
tea dudas, c:quedan estas resueltas en la otra gran propuesta teo
rica para dar cuenta de las experiencias de sufrimiento que es la 
teoria deZ reconocimiento? Honneth, su mas destacado represen
tante, ve en las aportaciones de E.P. Thompson (y tambien de 
Barrington Moore, 1978) un antecedente valioso de su intento 
de explicitar la gramatica moral de los conflictos sociales (Hon
neth, 1997: 200 ss.; 2009: 261 s.; Fraser y Honneth, 2006: 99; 
105). EI limite principal de estas aportaciones seria su circuns
cripcion a las luchas de las clases subaltemas y el caracter histo
rico de sus anruisis. Para superarlo se propone llevar a cabo una 
generalizacion de sus planteamientos que permita incorporar 
otras muchas situaciones vitales y constelaciones de experien
cia. Elevarlos, por asi decirlo, a una teoria general: deletrearlos 
corno luchas por el reconocimiento. Evidentemente no pode
mos entrar a aqui a valorar en detalle esta teoria general y su 
evolucion a 10 largo de varias decadas, ni siquiera de modo aproxi
mado. Solo intentare abordar el papel que juega en ella la expe
riencia de sufrimiento social y analizare si el marco teorico que 
ofrece permite extraer su potencial politico y de critica social. 

Honneth se refiere por primera vez de manera sistematica a 
experiencias de sufrimiento y vulneracion en el marco de su in
tento de reconstruir los criterios normativos que siempre son 
efectivos implicitamente en la praxis cotidiana. Se puede decir 
que aqui el sufrimiento tiene el valor de una prueba negativa de 
la vigencia de esos criterios cuestionados por acciones 0 practi
cas sociales que son percibidas corno injustas, pues cuando se 
reacciona con indignacion y se tienen sentimientos de agravio, 
esto quiere decir que existe una conciencia (aunque sea implici
ta) de estar sufriendo una injusticia. Lo cual exige aclarar en que 

42 43 



consiste el vfnculo entre vulneraci6n e injusticia. En realidad, 10 
que que una vulneraci6n sea injusta no es la materialidad 
de la vulneraci6n, sino que en ella se yen frustradas expectativas 
de reconocimiento sodal de la propia personalidad, cuyo cum
plimiento no s610 es posible, sino que ademas es exigible, es de
cir, que son legitimas. Lo que justifica la indignaci6n ante la vul
neraci6n 0 el sentimiento de agravio es el caracter injusto de 
aquello que la produce. Y dicho canicter s610 puede ser mostra
do si 10 que es negado posee un papel esencial en la constituci6n 
de los individuos corno sujetos a traves de las interacciones so
ciales, esto es, si es negado el reconocimiento. 

Podria parecer que estamos ante una teoria capaz de desen
trafiar la causa socioestructural deI sufrimiento, pero las expe
riencias concretas de sufrimiento social poseen aqui un estatus 
daramente derivado. EI desprecio y la vulneraci6n es aquello 
que perrnite reconstruir los aspectos morales de la acci6n y an
dar en los actores sociales el concepto norrnativo de reconoci
miento. Honneth llega a identificar su revocaci6n 0 privad6n 
(Entzug) con el sufrimiento social. Se sufre pOl' ser exduido de 
una forrna de vida racional cuyo significado sena ampliamente 
compartido de una manera no problematica. Lo que se concul
ca en el sufrimiento son las precondiciones norrnativas de una 
vida lograda, condiciones que pueden seI' invocadas por la criti
ca social. Podrfamos decir que, mas aHa de que se sufra pOl' esta 
o aquella causa concreta y de que ese sufrimiento tenga secue
las fisicas 0 psfquicas constatables, seg(in nuestro autor; se su
fre (ademas) porque ese sufrimiento es experimentado corno 
injusto 0, 10 que es 10 mismo, se sufre porque son vulnerados 
principios norrnativos cuyo telos es garantizar el reconocimien
to. Dicho de otra manera, se sufra pOl' 10 que se sufra, s610 se 
sufre injustamente de no reconocirniento. En este sentido, qui
zas podria hablarse de un sufrimiento de segundo orden (Her
zog, 2020: 16), que sirve para explicar el valor critico deI sufri
miento, pues seria a traves de su evaluaci6n norrnativa corno 
podemos mostrar que deriva de un deterrninado orden social 
calificable de injusto y merecedor de seI' transforrnado. Con eso 
no se prejuzga el caracter concreto de las luchas y menos aun 
su pertinencia en reJaci6n con unas supuestas causas estructu
rales (Honneth, 1997: 195 ss.), sino que se reconstruyen las ex
pectativas norrnativas y se las pone en relaci6n con una norrna 
universal vinculante sometida a fundamentaci6n racional, 10 

que se puede interpretar corno un apoyo dei intelectual critico a 
las luchas sodales pOl' el reconocirniento (!). Asi pues, la critica 
de la sociedad no tiene su fundamento norrnativo en las expe
riencias de sufrirniento, sino en un concepto de rnoralidad que 
se inspira fundarnentalmente en Hege!. Y el sufrirniento repre
senta un contraste negativo de la vigencia de esa norrnatividad 
(Schurnann, 2018: 213 s.). 

En este planteamiento de Honneth, el reconocimiento posee 
un doble caracter. POl' un Iado, debe actuar de presupuesto, pues 
s610 asi su carencia 0 privaci6n pueden generar frustraci6n de 
una expectativa dada (y legitima). POl' otro lado, Hene que ac
tuar de orientaci6n norrnativa, es dedr, convertirse en objetivo 
de la acci6n sodal. Para fundamentar 10 prirnero, Honneth in
corpora ciertas aportaciones psicoanaliticas y de psicologia so
dal que le sirven de base para una especie de ubicui
dad antropol6gica del reconocimiento intersubjetivo. Y para evi
denciar10 segundo, utiliza una interpretad6n del proceso hist6rico 
en terrninos de progreso encamado en el entrarnado institucio
nal de las sociedades modernas capitalistas y dirigido a la reali
zaci6n de la moralidad (Schumann, 2018: 231 ss.). 

La primera lfnea de desarrollo de la argumentaci6n es de 
caracter ontogenetico. Su objetivo es asegurar la relaci6n de re
conocimiento corno principio constitutivo tanto de las relacio
nes sociales (integraci6n) corno la individuaci6n (subjetivaci6n). 
Podrfamos decir que la dernanda de reconocimiento (Anerken
nungsbedür{tigkeit) esta en la base de la forrnaci6n de la identi
dad subjetiva y marca el desarrollo de la personalidad corno lu
cha por el reconocimiento. Dicha demanda se corresponde con 
una oferta por parte de las personas de referenda que constru
yen antes toda relaci6n lingüistica 0 discursiva la 
afectiva que requiere dicho desarrollo. Sobre todo, la relaci6n 
materno-filial es la que permite, a traves dc la internalizaci6n de 
la entrega amorosa, el desarroHo de una relaci6n positiva consi
go mismo y una autoconfianza que da soporte al singular equili
brio entre vinculaci6n y autonomia propin de una subjetivaci6n 
Iograda (Honneth, 2010: 265). Esto confirrnarfa la tesis de que el 
sujeto humano «debe su identidad a la experiencia de un reco
nocimiento intersubjetivo}) (Honneth, 1997: 90). Los apoyos te6
ricos de esta tesis por ellado de las ciencias sociales proceden 
fundamentalmente de George H. Mead y Donal Winnicott y por 
ellado de la filosofia de G.w.F. Hegel. S610 si la condici6n de 
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posibilidad de la subjetivaci6n es una estructura relacional con
notada normativamente podemos garantizar una presencia del 
marco normativo tanto en el desarrollo individual corno en el 
social (28 ss.). 

Honneth busca, corno ya 10 hizo J. Habermas, situar las 16gi
cas y modos de acci6n que presiden ese desarrollo «en estructu
ras antropo16gicas profundas» (Habermas, 1999: 541) que po
seen un cankter previo a cualquier contingencia posterior. Pero 
va mas alla al dar una prioridad 16gica y temporal a la interac
ci6n, convirtiendo el reconocimiento intersubjetivo en un prin
cipio casi onto16gico. No es ya que los dos tipos de acci6n, el 
instrumental y el comunicativo, sean igualmente originarios e 
irreductibles entre si, corno pretendia su mentor, sino que la in
teracci6n social recibe una prioridad frente a cualquier otro modo 
de relaci6n cognitiva 0 practica con el mundo. La prise de parti 
por la perspectiva de la acci6n le llevara a un convertirla en la 
clave explicativa de 10 que, evitando la palabra sistema, llamara 
institucionalizaciones. Temporal y 16gicamente todo tiene ori
gen en la interacci6n. Asi, a traves de la interiorizaci6n de las 
referencias valorativas de los progenitores el yo queda constitui
do desde el comienzo corno una instancia normativa. Y, tal corno 
muestra la teoria psicoanalitica de la relaci6n objetual (Winni
cott), existe una dinamica de ampliaci6n de las relaciones socia
les de reconocimiento que da soporte a los que G.R. Mead llama 
el «otro generalizado». 

Con todo, no estamos ante una pura adaptaci6n a una nor
matividad externa. EI «yo» esta dotado de una impulsividad y 
creatividad propias que entran en conflicto permanente con el 
«mi» que alberga las normas sociales, sin que podamos decir si 
10 que se resiste en ese yo frente al mi proviene de «pulsiones 
presociales, de la fantasia creadora 0 de la sensibilidad moral de 
la propia identidad» (Honneth, 1997: 102). No se puede negar 
que esta impulsividad alberga peligros pato16gicos, motivados 
por la necesidad narcisista de fusi6n y las fantasias antisociales 
de omnipotencia. Sin embargo, tambien motiva la revuelta con
tra los limites institucionales en direcci6n a una reconciliaci6n 
entre individuo y sociedad. EI reconocimiento no consiste en 
dar cumplimiento a expectativas desbordantes de autorrela
ci6n narcisista, pues las condiciones de subjetivaci6n lograda 
s610 estan garantizadas si tarnbien 10 estan para el reconocimiento 
de los otros (114; FraseryHonneth, 2006: 192). De este modo, la 
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disoluci6n del vinculo inicial produce un doble efecto. Hace 
sentir el deficit de realizaci6n de las expectativas de reconoci
miento e impulsa su intensificaci6n y extensi6n en nuevas rela
ciones de reconocimiento aseguradas institucionalmente gra
cias a las luchas sociales, luchas que buscan dar cumplimiento 
a las nuevas y mas amplias expectativas de autorrealizaci6n y 
de integraci6n social. 

Corno se ve, existe una doble tensi6n que imprime a la rela
ci6n de reconocimiento un caracter dinamico y teleo16gico. Por 
un lado, las pretensiones de autorrealizaci6n alimentadas por el 
reconocimiento germinal siempre representan un exceso frente 
a las condiciones materiales de su realizaci6n. Por otro lado, las 
institucionalizaciones encargadas de posibilitar la autorrealiza
ci6n basada en el reconocimiento (familia, derecho y mercado) 
se caracterizan porun contraste entre promesa y limitaci6nJdeficit, 
por una especie de permanente insuficiencia que afecta a las re
laciones de reconocimiento establecidas. Esto es 10 que confiere 
a la ampliaci6n intensiva y extensiva deI reconocimiento asegu
rado institucionalmente un caracter conflictivo (de mejora). Hon
neth construye desde aqui un entramado de esferas de reconoci
miento, cuya explicaci6n genetica a partir un fundamento basal, 
casi antropo16gico, deI cuidado de la prole no carece de artificia
lidad. Mas parece responder a la necesidad de legitimar el orden 
de las sociedades burguesas liberales elevadas a encarnaci6n deI 
ideal de humanidad, que a una derivaci6n sistematica 0 empiri
ca. Pero no me interesa discutir esta cuesti6n, 10 que quiero resal
tar es que todas las formas de reconocimiento imitan el reconoci
miento en la esfera intima. Son formas diferencias y evoluciona
das de autorrealizaci6n. Incluso aunque en dichas esferas se 
produzcan interpretaciones unilaterales, todo apunta 0 puede 
apuntar -basta con que pueda- a una relaci6n deI sujeto consi
go mismo en terminos de autovaloraci6n (Fraser y Honneth, 2006: 
113). Lo que esta enjuego en el reconocimiento amoroso, juridi
co y valorativo son formas diferenciadas de relaci6n positiva con
sigo mismo, esto es, de autoconfianza, de autorrespeto y de auto
valoraci6n (Honneth, 2010: 266 s.). Lo cuailleva consecuente
mente a considerar la familia, el derecho y el mercado (de trabajo) 
capitalista esencialmente corno institucionalizaciones al servicio 
de la relaci6n positiva consigo mismo que se retrotrae al recono
cimiento originario materno-filial. Alli donde se frustra la expec
tativa de reconocimiento en estas tres esferas se dafia la relaci6n 
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consigo mismo corno perdida de integridad corpora!, de dere
chos 0 de dignidad (Honneth, 1997: 160 ss.). 

Corno puede apreciarse, aquf ya no esta en cuesti6n si estas 
institueionalizaeiones pueden 0 no servir al reconoeimiento, es 
deeir; si hay causas estructurales que 10 frustran y no pueden no 
frustrario, porque ellas se derivan de! reconoeimiento por un 
proceso de diferenciaci6n y ampliaci6n. Lo unico que esm en 
cuesti6n es en que medida 10 logran 0 c6mo pueden 10grarIo 
mejor; ya que s610 se puede echar en falta 10 que se ha poseido en 
alguna medida (Fraser y Honneth, 2006: 136). EI sentimiento de 
menoscabo s610 puede experimentarse corno excepei6n, es de
eir; si 10 normal es el reconocimiento. Y, 10 que es mas importan
te, basta la efectividad implicita de los criterios normativos para 
que estos actuen de principios regulativos que dan legitimidad 
al sentimiento de agravio. Si esto es asi, el sufrimiento que no va 
acompafiado de ese sentimicnto pierde significaci6n social, pues 
esta desprovisto de gramatica moral. En realidad, la lectura nor
mativa de la modemidad y sus patologfas no precisa de ningun 
vfnculo sistematico entre la experiencia de sufrimiento y la for
ma de organizaci6n social. EI sufrimiento es un testigo que no 
habla de c6mo esta constituido 10 social, sino dellogro 0 la frus
traci6n de una premisa asegurada por otras vfas: la de que la 
libertad subjetiva y la autorrealizaci6n s610 se consiguen a tra
ves de la cooperaci6n intersubjetiva (103). Corno en el cuento de 
la liebre y el erizo, el «reeonocimiento» siempre esta ya ahi. 

La cosificaci6n, un concepto fundamental de la Teorfa Crfti
ca, deja de estar referida a los procesos sociales mismos y a la 
su"Qjetivaci6n mediada por ellos. Reinterpretada corno olvido deI 
reconocimiento, s610 puedc significar la sustracci6n, revocaci6n 
o limitaei6n de algo ya dado en las diferentes esferas (lütten, 
2010). La cosificaci6n no puede provenir de la organizaei6n so
cial misma, de la mediaci6n universal de las relaciones soeiales 
y las subjetividades por la forma mercancia, ya que dicha forma 
para Honneth se define corno un ambito de reconocimiento 
queado jurfdica-contractualmente de 10 que aportan los indivi
duos a la reproducci6n social en el que es posible realizar una 
relaci6n consigo mismo de (auto-)valoraci6n (Wertschätzung). 
Ni la relaci6n con el entomo natural, ni la relaci6n eon los 
otros, ni la relaci6n consigo mismo pueden dejar de presuponer 
corno su eondici6n de posibilidad la relaci6n de reconocimien
to. Ni siquiera aHi donde puede ser oportuno para el funciona

miento de los procesos cognitivos, tecnicos 0 relacionales. S610 
cuando se olvida esa condici6n de posibilidad podemos hablar 
de cosificaci6n en sentido estricto (Honneth, 2007b: 91). Enten
diendo que este olvido no puedc significar una desaparici6n ab
soluta, sino un pasar a scgundo plano y ser desapercibido. 

Todo el esfuerzo de «desuniversalizaci6n» y «desonlologiza
ci6n» del concepto, que ignora por completo el significado de la 
categorfa de «abstracci6n real» 0 de mediaci6n estructural, y no 
digamos ya la de «forma mercanda», para rcferirlo fundamen
talmente a modos cosificados de autopercepci6n 0 percepci6n 
deI mundo 0 de los otros, 0 tambien de «actitudes» eosificadoras 
frente al mundo, a uno mismo 0 los otros (84 s.), muestra todos 
sus limites cuando se trata de dar cuenta de las causas sociales de 
la cosificaci6n. Honneth habla de unilateralidades, endurecimien
tos, prejuicios 0 estereotipos, que no pueden ser atribuidas a la 
«capitalizaci6n» de Ia sociedad, es decir, a la mediaci6n univer
sal por la objetividad sodal abstracta que llamamos «capitah>, 
sino a causas espedficas y diversas, a «pcicticas 0 mecanismos 
que posibilitan y perpetuan sistematicamente tal olvido» (136). 
Pero, iPor que se produce una cafda de las barreras institucio
nalizadas inhibidoras deI olvido deI reconocimiento 0 por que se 
extienden sistemas de convicciones racistas 0 clasistas? lPor que 
los individuos se relacionan con los elementos constitutivos de 
su personalidad corno con objetos 0 cosas? Todo esto lendrfa 
que ver; se nos dice, con campos de practicas institucionalizados 
cuyo caracter es contingente, luego la pregunta por el vfnculo 
sistemico queda sin respuesta. Honneth s6lo es capaz de 
cemos unos ejemplos que ilustran, pero no explican, para termi
nar hablando de «fallos» para los que dispone de otro concepto: 
el de «patologias sociales» (147). 

EI concepto de patologfa social pretende reflejar la desco
nexi6n entre la realidad y ciertos ideales 0 entre diferentes nOf
mas, que, corno hemos visto, sc inseriben en las pcicticas socia
les y en las instiluciones corno promesas y potenciales racio
nales. Marca Ia desviaci6n de la pauta de 10 que en terminos 
categoriales podemos considerar una forma «sana» de sociedad 
(Honneth, 2009: 263), por 10 que permite sefialar desfiguracio
nes y deficiencias en la estructura social de rcconocimiento. Pero, 
i es posible ponerlas en relaei6n con la estructura social general en 
la que se producen? lEs posible establecer un nexo sistemico en
tre patologfas y estruetura social? Al mismo tiempo que Honneth 
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fonnula explicitamente estas preguntas nos remi te a «estudios 
que analicen el estado empirico» de las institucionalizaciones en
cargadas de garantizar una fonna atinada de identidad en las tres 
esferas de reconocimiento (267). Mas que un analisis de un nexo 
sist6mico nos encontramos de nuevo con la enumeracion de un 
conjunto de fenomenos indeseables en las diferentes esferas que 
evidencian d6fidts en las estructuras de reconocimiento. En la 
deI amor; «las fonnas lesion fisica, corno ocurre en la tortura 0 la 
violacion» (Honneth, 1997: 161) y aquellas que destruyen la re
lacion practica con uno misrno y la autoconfianza a largo plazo. 
En la esfera juridica: la privacion de derechos, la exclusion legal 
sisternatica de grupos enteros de personas que producen en los 
afectados el «sentimiento de no poseer el estatus de un sujeto de 
interaccion moralmente igual y plenarnente valioso» (163). Aqui 
el d6ficit puede referirse tanto a la insuficiente universalizacion 
de la ley corno al alcance material de los derechos institucional
mente garantizados. En la esfera de la valoracion social: cl des
precio de las fonnas individuales de vida, la denigracion cultural 
o el menosprecio de las propiedades y capacidades individuales 
en el mercado. Pero, en todo este despliegue falta un analisis de 
corno se conectan entre si instituciones y estructura<> sociales 
(Renault, 2009: 238). 

Siguiendo la propuesta de Ch. Zum, Honneth habla ademas 
de patologias de segundo orden para referirse a desordenes de 
caracter social que bloquean 0 dificultan el «acceso reflexivo a 
los sistemas primarios de nonnas yaccion» (Honneth, 2014: 119), 
de rnodo que los individuos afectados no son conscientes de las 
peculiaridades estructurales patologicas que subyacen a su su
frimiento y responden con reacciones emocionales difusas a las 
condiciones que los rodean. En el caso de las patologias de pri
mer orden, la cuestion es como sabernos quc no estarnos ante 
limitaciones intemas de las esferas de reconocimiento que siem
pre dan lugar aalglin tipo de deficit, sino ante patologfas de 10 
socia!, es decir; de las que se puede atestiguar una conexion sis
temdtica con la estructura sodal y su desarrollo historico. Pre
gunta que tarnbi6n vale para las patologfas de segundo orden. 
En todo caso, 10 que Honneth parece excluir es que se trate de 
una conexi6n sistematica con la organizaci6n capitalista de la 
sociedad. Mas bien estariamos ante excesos que recortan sus 
potenciales de integraci6n, de los no es responsable la «econo
mfa de rnercado», sino el neoliberalismo (Marcelo, 2014: 219). 

Esta desviaci6n respecto al capitalismo sodal pucdc llegar 
lncluso a cooptar e instrumentalizar las pretensiones de autenti
cidad y autorrealizaci6n desde la logica econ6mica. Las inten
clones nonnativas hist6ricamente progresistas (autonomia, au
torrealizaci6n, libertad) se convierten en el proceso de su reali
zaci6n bajo la figura de «autorrealizaci6n organizada» en su 
contrario, a saber, en cocrcion, represion y falta de libertad (Hon
neth, 2002). Esto significa que la busqueda de un ideal puede 
labotear su realizacion bajo ciertas condiciones sodales. Pero 
no estariamos ante «deficits estructurales que solo pueden eli
minarse mediante la abolici6n de la economia de mercado capi
talista, sino ante desafios planteados por la propia promesa nor
mativa del mercado, que por 10 tanto solo puede resolverse den
tro deI propin sistema mercado» (Honneth, 2014: 259). Este 
razonamiento parece seguir el siguiente itinerario: no se puede 
identificar en este momento ninguna altemativa practica al sis
tema capitalista, luego toda altemativa debe ocurrir dentro de 
los limites de ese sistema y las patologias no pueden tener una 
conexion sist6mica con dicho modo de producdon, sino con for
mas historicas de deformaci6n de sus potenciales de libertad 
social que pueden ser abordada<> con proyectos refonnista<;. La 
reciente distincion entre patologias sociales y desarrollos err6
neos (Fehlentwicklungen) en EI derecho de La libertad, a pesar de 
la prolija enumeracion de fenomenos que la acompafta, no hace 
sino confinnar estos limites refonnistas (Freyenhagen, 2015: 
146 ss.) 0, si se prefiere, ahondarlos, ya que las fonnas pato16gi
cas de autorrealizacion provienen de una absolutizad6n y auto
nomizaci6n de las variantes presociales de libertad frente al ideal 
de una autorrealizacion cooperativa. 

Me gustaria mostrar ahora aquellos puntos en que se evi
dencia la insuficiencia de este marco teorico para extraer el po
tencial politico y de critica sodal deI sufrimiento. EI primero 
tiene que ver con la recepcion deI psicoanalisis. Coinddo basica
mente con V. Safatle (2015a), que se pregunta si el psicoanalisis 
DO nos ofrece una comprensi6n radicalmente distinta de los pro
cesos de socializacion de los deseos y pulsiones y de individuali
zaci6n a la que ofrece Honneth. Ciertamente, su recurso al psi
coanalisis es de un tipo completamente distinto al de Adomo 
(1952). Lo que Honneth hace es fonnular una «psicologfa 
guiada porintuiciones psicoanaliticas» (2010: 252). EI problema 
es que 10 que presenta corno una autonomfa resultado de un 
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proceso exitoso de maduracion psiquica posee todos los rasgos 
del ideal normativo que trata de fundamentar. Para lograr esta 
coincidencia esta dispuesto a sacrificar al resultado preconcebi
do (de normatividad) la teorfa freudiana de las pulsiones, la na
turaleza traumätica de la sexualidad y el caracter eminentemen
te conflictivo de la socializacion. Lo que encontramos en Hon
neth es una vision excesivamente armonica y cooperativa de la 
socializacion a partir de su interpretacion de la intersubjetivi
dad primaria. De este modo, el papel de 10 patologico en la cons
titucion de la individualidad queda minimizado. Pero con esto 
se corre el peligro de sucumbir a una rnoralidad idealizada. 

No es necesario compartir la tesis lacaniana del yo como 
sintorna privilegiado 0 corno enfermedad mental del hornbre, 
tal corno hace Safatle, para llegar a la conclusion de que la re
cepcion deI psicoanalisis esta guiada en Honneth por el objetivo 
de que los conceptos de autonomia, unidad y autenticidad no que
den comprometidos por la produecion de sufrimiento. Y eso ac
tüa corno un criterio selectivo que evita confrontarse con tOOo 10 
que puede poner en cuestion dichos conceptos 0, al menos, to
mado suficientemente en serio. Como ya hemos senalado, la 
relacion individuo-sociedad esta presidida por una toma de par
tido inicial por la reciprocidad y la solidaridad, que le permite 
mantener a raya toda irracionalidad. Pero esto esta muy lejos de 
la realidad. Una aproximacion menos sesgada a la socializacion 
infantil mostrarfa que ni los primeros momentos estan presidi
dos por la simetrfa, ni esa interrelacion esta exenta de tension, 
angustia y conflicto. La formacion deI yo no se prOOuce en una 
situacion idilica y sin distorsiones 0 frustraciones frente a las 
demandas de adaptacion matemas. Ya desde el comienzo, tanto 
la madre como el padre estan determinados en su comporta
miento por la situacion historica y las coacciones objetivas del 
sistema burocratico-economico, 10 que tambien se inscribe en 
los conflictos intrapsiquicos de los mnos. Como hemos visto mas 
arriba, el conflicto estructural en Freud no es solo entre el indivi

yel orden socia!, sino que afecta a la economfa psiquicolibi
dinal deI individuo. La «racionalidad» de la dinamica social s610 
puede ser garantizada por medio de una determinada forma de 
organizar la economfa libidinal de los individuos. En este senti
do, la configuraci6n neoliberal de las relaciones economicas, 
sociales y polfticas no se suma aposteriori como un contexto que 
puede frustrar el despliegue de una autorrelaci6n inicialmente 

exitosa, sino que opera ya siempre en el proceso de socializa
ct6n. S610 a partir de aqui es posible analizar la coaccion persis
tente y sus efectos sobre la constitucion de las subjetividades a 
traves de los diferentes modos que va adoptando la socializacion 
capitalista (autoritaria, fordista 0 posfordista) (Naumann, 2003). 

Haciendo una lectura distinta de la dialectica deI amo y el 
aiervo capaz de sacar a la luz la constitutiva alteridad, negativi
dad e indeterminabilidad en la genesis intersubjetiva de la indi
vidualidad, V. Safatle pone al descubierto un problema funda
mental deI planteamiento de Honneth: la genesis de la subjetivi
dad se sima en un terreno prepolftico, con 10 cual su crftica deja 
de ser un asunto politico prioritario, como 10 era en Ia Teorfa 
Critica. Tambien el sufrimiento, que motiva a la lucha politica, 
queda fuera de su ambito, pertenece al ambito prepolltico. La 
lndividualidad modema es «algo que debe ser pollticamente con
6rmado y no polfticamente desconstruido» (Safatle, 20 ISa: 308). 
Esto explica, seglin eI, por que Honneth privilegia la anomia so
eia! y la indeterminacion identitaria como formas de sufrimien
to. Esta manera de centrarse en las exigencias de autorrealiza
ci6n individual, Ie lleva a juramentar el reconocimiento con di
cha autorrealizacion incluso cuando afirma no la propia, sino la 
de los otros. Sin embargo, insistir verdaderamente en una fuerza 
descentralizadora deI reconocimiento pasaria por «reconocer en 
el otro algo que no puede ser pensado bajo la forma de intencio
nes, necesidades 0 deseos de una persona jurfdica dotada de de
rechos positivos» (313). En Honneth identidad y reconocimien
to se reclaman mutuamente. Esto se convierte en un obstaculo 
insalvable para analizar la violencia que anidad en la identidad 
socialrnente produciday su imbricacion con el sufrimiento. Este 
no s610 proviene de la frustracion de la exigencia de una reiacion 
satisfactoria consigo mismo, sino tambien del exito en alcanzar 
una identidad «Iograda». Justo aquello de la teoria freudiana que 
atrajo a los autores de la primera Teoria Crftica. EI intento por 
parte de Honneth de apropiarse Ia reflexion de Adomo sobre el 
sufrimiento psicologico, los impulsos somäticos y la mimesis, 
no hacen sino reflejar la distancia que separa estos dos mundos 
reflexivos, como intentare mostrar en el Ultimo apartado. En todo 
caso, para Adomo, el sufrimiento esta inscrito en el canicter re
presivo de la identidad (Safatle, 2008: 134). 

La otra cuestion que me parece criticable en el planteamien
to de Honneth tiene que ver con su teoria sodal. Su concepci6n 
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de la sodedad capitalista corno un orden hist6ricamente especi
fico de reconodmiento representa un alejamiento radical res
pecto a la matriz te6rica a la que dice sentirse vinculado. Hon
neth critica la separaci6n habermasiana entre mundo de vida y 
sistema, pero 10 hace para conceptualizar todo 10 sistemico des
de un punto de vista de la teoria de la acd6n. Es 10 que podria 
llamarse una mala superad6n del dualismo. Para Habermas los 
«medios de coordinad6n» sistemicos -----dinero y poder- son 
formas de acci6n instrumental no normativas y esto planteaba 
problemas decisivos tante a la hora de expHcar su y au
tonomizaci6n a partir dei mundo de la vida y la interacd6n co
municativa, corno a la hora de dar razones convincentes de por 
que, teniendo ese origen y siendo fruto de un proceso diferen
ciad6n y radonalizaci6n en si mismo irreprochable, se expan
den y colonizan el mundo de la vida generando alienad6n (Za
mora, 2011). Pero esto no se puede soludonar convirtiendo el 
mercado en un espacio de reeonocimiento y soli da
rio. La justicia no puede eonsistir en una correspondencia 
y eon fundamento normativo entre el de la de 
trabajo y las retribuciones direetas e indireetas a traves de las 
institucionalizaciones deI mereado y el Estado, eorresponden
da lograda y mejorada a traves de la «Iucha por el reconoci
miento». Mas bien, es predso analizar criticamente la forma 
social bajo la cual cl trabajo se convierte en una mercancia, por
que s6lo asf puede representarse la contradicci6n entre la super
fide de la circulaci6n en la sociedad capitalista y las condidones 
sociales que la producen constitutivamente. En ultima instan
da, no se trata (s610) de evaluar los actos individuales de inter
cambio entre el capital y el trabajo desde un punto de vista nor
mativo, sino mas bien de examinar las condidones sistemicas 
de este «intercambio de equivalentes», porque s610 de esta ma
nera se puede decodificar el capital corno una relad6n sodal de 
dominad6n (Mohan, 2015). 

Con esto no se trata de negar que la sociedad es un proceso 
se reproduee normativamente, pero si de evitar la ilusi6n 

que esa normatividad se genera espontaneamente desde los 
contextos de acci6n presididos por relaciones reconocmuen
to. Contra esta pretendida sustandalidad de la moralidad es con
tra la que dirigfa su critica la primera Teoria Crftica (Adorno, 
19900: 22-24). Aunque tambien en el eapitalismo la praxis social 
este guiada normativamente, esto no quiere dedr que las «nor

mas estableddas mismas constituyan la sodedad capitalista y el 
comportamiento de seres humanos en esa sodedad» (Wallat, 
2015: 302). As! pues, no se puede perder de vista el caracter siste
mico de las sodedades capitalistas. Por eso no basta una crftica 
de los efeetos sobre las mentes y los cuerpos de los miembros 
la sodedad, no basta una gramMica te6riea de las pato
logfas productoras de sufrimiento, se precisa una critica de la 
economfa polftica, incluso cuando esta manifiesta su figura mas 
Irracional en el neoliberalismo. EI intento de hacer comprensi
bles todas las estructuras en relaci6n a aedones eonscientes, que 
se eorresponde eon una toma de partido deddida en favor de la 
perspeetiva de la teoria de la aeci6n, pasa, al menos en la tradi
ci6n de 1a Teorfa Critica, pOl' desentrafiar la pseudonaturalidad 
de la estruetura social como rcsultado de una praxis humana 
hist6ricamente situada. De 10 contrario una crftica normativa de 
los efectos basada en la expeetativa de reeonocimiento, que ig
nora su caracter mediado, puede eontribuir a una estabilizaci6n 
deI orden de dominad6n 0 quedar atrapada en un movimiento 
circular que s610 encuentra 10 que anda buscando (Fraser y Hon
neth,2006: 106). Critica de los efectos y eritica de 
politica se neeesitan mutuamente. En otro caso, 
de las institucionalizadones de las pretensiones de reconocimien
to queda fuera de eonsideraci6n critica y su vfnculo eon las ac
dones de los individuos indeterminado. Pero sobre todo desapa
rece de la vista la eoacci6n de la fonna capitalista que media la 
relaci6n entre individuo y sodedad, entre la universalidad y la 
singularidad (Renault, 2009: 238). 

Es importante recordar que el analisis y la crftiea de las con
diciones eapitalistas de eonstituci6n de los sujetos y la sociedad 
no forman parte de Ia autocomprensi6n normativa de una sode
dad sin mas. No basta con movilizarel horizonte normativo com
partido por la sociedad y los aetores contra su socavamiento real. 
Ademas, la teoria eritica debe eontribuir a la comprensi6n de los 
procesos sociales que naturalizan esas condiciones de constitu
ci6n y situan la eoaeci6n que ejercen las relaciones sociales mas 
aHa de cualquier necesidad de justifieaci6n. Este es cl punto 
cisivo: la independencia de la objetividad sodal respeeto a las 
aeciones humanas de las que se origin6. EI capital como una 
relaci6n sodal autonomizada. Aqui, la teoria de la sociedad de 
Adomo esta en eontinuidad eon el concepto de critica de Marx, 
que espera obtener una visi6n de las formas capitalistas de eon
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cienda y praxis a partir de la comprensi6n de la 16gica de la 
producci6n y reproducci6n deI intercambio sodal (Meyer, 2005: 
67). En caso contralio, la explicaci6n te6rica 0 la reconstrucci6n 
normativa de perspectiva interna de los participantes corren 
elliesgo de duplicar la «apariencia de la circulaci6n». (Es real
mente posible reconstruir sin problemas la unidad constitutiva de 
la sociedad a partir de las acciones de los individuos? No si la 
objetividad social se crea en la sociedad capitalista bajo la forma 
de la mercancia y la dimlinica deI capital a traves de autonomi
zaci6n e inversi6n frente a los individuos que la producen, esto 
es, de manera cosificadora, destructivo-expansiva, antag6nica y 
generando crisis, que las personas y la naturaleza expelimentan 
a traves de algo mas que «patologias». Quizas convendria recor
dar aquf las palabras de Adorno en Minima moralia: «Se habla 
de la sociedad corno un inmediato convivir de los hombres de 
cuya actitud deriva el todo, en lugar de considerarla corno un 
sistema que no s610 los engloba y deforma, sino que ademas 
alcanza a aqueHa humanidad que una vez los determin6 corno 
individuos» (Adorno, 1951a: 155). 

Es verdaderamente sintomatico que la teoria social de Hon
neth no disponga de un concepto de crisis sistemica. Pero si la 
reproducci6n dei capital ha mostrado algo a 10 largo de su his
toria es la generaci6n de crisis. Y estas no son s610 crisis de 
legitimidad, sino crisis que afectan a proceso mismo de acu
mulaci6n. Los efectos que la actual crisis nos pone ante los ojos 
no pueden ser analizados adecuadamente sin ver su conexi6n 
con la dinamica capitalista y c6mo la crisis forma parte de su 
propin despliegue. De 10 contrario la critica del neoliberalismo 
pierdc fueHe. Queda reducido a una corrupci6n deI capitalis
mo, a la que supuestamente se puede hacer frente con modera
das medidas socialdem6cratas, 0 con una idea de socialismo 
(Honneth, 2017) que dificilmente puede ser calificada de pos
capitalista (cf. Romero, 2020: 103 s.). Quizas por esa raz6n ten
gan tan poco peso en la teoria deI reconocimiento los vinculos 
entre liberalismo y autoritarismo, sobre los que volcaron toda 
su carga te6rica Adorno y Horkheimer, para quienes la cues
ti6n fundamental era cl enigma de la docilidad: por que la in
justicia evidente y los sufrimientos que producfa en vez de pro
vocar la indignaci6n y la rebeli6n, reforzaba la adaptaci6n de 

dominados 0 encontraba salida en forma de «rebeli6n con
formista» (Zamora, 2007). 

Cuerpo y dominacion: elementos para 
una critica materialista 

Si las propuestas de teorfa social y filosofia politica mas rele
vantes entre las quc intcntan extraer el potencial politico y de 
crftica social que poseen el sufrimiento social y la victimaci6n 
muestran claras insuficiencias, conviene ahora sefialar los ele
mentos que a mi juicio no puede ignorar una propuesta alterna
tiva de 10 que provisionalmente llamaria «critica materialista» 
de la dominaci6n social desde la experiencia de sufrimiento so
dal y victimaci6n. Y 10 hare bajo ]a guia de quien hizo de esta 
cuesti6n el ndeleo de su pensamiento: Th.W. Adorno. Un presu
puesto fundamental de esta critica materialista es que la domi
naci6n ha estado y se mantiene vinculada a la violencia ejercida, 
por muy mediadamente que sea, sobre los cuerpos, cuerpos que 
sufren por su troquelamiento instrumental bajo objetivos im
puestos por la organizaci6n de Jas relaciones sodales que se ins
criben tanto en la psique de los individuos corno en su base so
matica (cf. Wallat, 2015: 298 s.). En lfnea con la primera Teoria 
Critica uso aqui el termino materialismo para referirme a una 
filosofia deI sufrimiento social desde la perspectiva de su supe
raci6n. En ella la critica materialista esta referida en Ultima ins
tanda al sufrimiento fisico, ya que «[t]odo dolor y toda negativi
dad, motor del pensamiento dialectico, son la figura reiterada
mente mediada y aveces invisibilizada de 10 fisico» (1966a, 191). 
Decir que es motor del pensamiento dialectico no significa que 
el sufrimiento sea integrable en una dialectica, deI lipo que sea. 
EI es mas bien 10 que determina la dialectica corno negativa, es 
decir, corno movimiento deI pensamiento en contradicciones 
contra las contradicciones de 10 real que queda suspendido, in
terrumpido y detenido por aquello que se Ie sustrae radicalmen
te porque es refractario a su subsunci6n conceptual y discursi
va, es decir, que queda interrumpido por aquello no se resuelve 
en resultado, sino que se vuelve contra todo 10 constituido. 

Poner el acento en el sufrimiento somatico, corno sefiala 
E. Angehrn, se debe a que «en cl dolor corporal el sufrimiento 
parece estar prescnte en cierto sentido de modo mas directo, 
mas ineludible y mas implacable. Por ese motivo, el pensamien
to que quiere hacer justicia al dolor, insiste en la dimensi6n so
matica deI sufrimiento, que se sustrae a todo apaciguamiento y 
a toda superaci6n interpretativa» (Angehrn, 2006: 122). Esta in
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mediatez, corno ha visto M.N. Sommer, es la que permite mos
trar en el elemento real deI sufrimiento somdtico la norma de la 
identidad corno 10 falso. Por eso, la «verdad deI sufrimiento no 
se puede separar de su determinaci6n corno sufrimiento somMi
co. S610 en cuanto tal, en cuanto no racionalizable, el sufrimien
to y su expresi6n son condici6n de la verdad» (2016: 263). Gra
cias a su canicter somMico y en el, esto es, en el hecho de que es 
impulso, se hace evidente el imperativo de su eliminaci6n: «La 
dimensi6n somMica avisa al conocimiento, que el sufrimiento 
no deberia ser, que las cosas deberian ser diferentes. "EI dolor 
dice: desaparece" [Nietzsche]» (1966a: 191). Asi pues, el conoci
miento tiene que abrirse a ese impulso somMico corno aquello 
de 10 que el espiritu no dispone de manera autosuficiente. Es asi 
corno sabe que el sufrimiento no debe sero Ese impulso precede 
al espiritu y, corno veremos, es su sustancia viva. 

Asi pues, la negativa a «superar» el sufrimiento discursiva
mente se corresponde con su canicter de impulso, del que puede 
hacerse cargo la teoria, pero que esta no puede producir ni inte
grar 0 domesticar. Al contrario, el «espiritu» -y con el el con
cepto, la teoria, la interpretaci6n, la voluntad aut6noma, etc.
deben reconocerse corno impulso modificado. EI proceso de in
dividuaci6n es un proceso marcado fundamentalmente por la 
respuesta al sufrimiento. EI impulso de autoconservaci6n es al 
mismo tiempo un impulso contra el sufrimiento, contra la nece
sidad, la menesterosidad y la amenaza externa, el intento de es
capar a la ley natural deI devorar 0 ser devorado. Cualquier dis
posici6n cognitiva, afectiva, relacional 0 tecno16gica, desde la 
mas elemental a la mas sofisticada, es en cierta medida una res
puesta al sufrimiento. La subjetivaci6n misma es un medio para 
la supervivencia y el espiritu e16rgano natural de la autoconser
vaci6n. Lleva en su origen, por tanto, la marca deI sufrimiento 
deI que pretende escapar 0 que intenta minimizar. Esta indisolu
blemente unido a la sensaci6n de menesterosidad (Ananke) deI 
individuo limitado y finito. Y nace al servicio de la naturaleza, de 
sus necesidades, de evitar el dolory el sufrimiento: «Todo 10 espi
ritual es impulso corporal modificado» (Adomo, 1966a: 190). Pero 
esto quiere decir tambien, que el espiritu esta constituido por una 
alteridad irrevocable, convive en si con algo nunca completamen
te recuperable 0 traducible, 10 «agregado» (das Hinzutretende), 
que «es impulso, rudimento de una fase, en que el dualismo de 
10 intramental y 10 extramental aun no estaba fijado por comple

tOll (Adomo, 1966a: 230), cuyo destino en la constituci6n de la 
lubjetividad pone en juego su propia realizaci6n. 

Corno hemos visto mas arriba, la tesis de la «introyecci6n deI 
lacrificio» intenta mostrar precisamente c6mo en la subjetiva
clon y a traves de ella se prolonga el sufrimiento. Por medio de 
ese concepto Horkheimer y Adomo denuncian c6mo en las tres 
relaciones sobre las que se construye la subjetivaci6n ---consigo 
mismo, con la sociedad y con la naturaleza exterior- se perpe
tua la violencia y con ella su reverso: el sufrimiento. EI proceso 
de subjetivaci6n reproduce la coacci6n natural y social contra si 
mismo, de modo que el sufrimiento la acompafia corno su som
bra. Y no corno una condici6n natural, una constante antropo16
gica, inevitable, sino corno un plus de dolor evitable asociado a la 
forma hist6rica y social concreta deI devenir sujeto. La promesa 
de liberar de la menesterosidad, el miedo y la inseguridad y de 
satisfacer Ia necesidad s610 se consigue parcialmente al precio 
de reproducir en la segunda naturaleza (social) el miedo, la inse
guridad y la menesterosidad. Nos encontramos, pues, con un re
sultado parad6jico: «eI sujeto corno enemigo deI sujeto» (Ador
no, 1966a: 22). Sin embargo, este resultado no es fruto de Ia coac
ci6n natural, sino de una coacci6n socialmente producida, que 
tiene su origen en la inversi6n de medios y fines: 10 que deberia 
ser el fin primero de la organizaci6n social-asegurar la vida de 
los individuos y eliminar el sufrimiento eliminable- esta supe
ditado a la reproducci6n de los medios, incluso al precio de asu
mir la aniquilaci6n de los miembros de Ia sociedad. Por eso el 
sufrimiento no es un mero dato natural, sino sobre todo realidad 
social (Adomo, 1951b: 287). EI sacrificio es irracional porque no 
es necesario, porque es evitable. De modo que, frente a la violen
cia natural y el sufrimiento que produce, el sufrimiento imputa
ble a la segunda naturaleza (social) emplaza a su transforma
ci6n, a la superaci6n de la violencia inscrita en la dominaci6n. 

EI problema es que la subjetivaci6n bajo la forma de sociali
zaci6n capitalista genera la ilusi6n socialmente necesaria de una 
autonomia sin la que no puede funcionar Ia esfera de la circula
ci6n y con ella la reproducci6n de la objetividad social abstracta 
(Adomo, 1951a: 237). La autopercepci6n corno subjetividad cons
titutiva, que alcanza maxima expresi6n en la filosofia idealista, 
supone una perdida de realidad, una pobreza de experiencia y, 
sobre todo, un olvido. Del mismo modo que el orden social capi
talista oculta su genesis hist6rica y el caracter social de las rela
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dones cosificadas y autonomizadas frente a los individuos, la 
idea de subjetividad constitutiva olvida y desconoce las condicio
nes sociales de su constitudon y el caracter cosificador de su 
relacion eon el mundo, con los otros y consigo misma. Pensar y 
actuar bajo la mediacion del capital, esto es, de la universalidad 
social abstracta, solo es posible si el primado y la prelacion de esa 
universalidad permanecen inconscientes. En este sentido, la sub
jetividad autonoma, el principio de individuadon moderno, no 
es sin mas aquello que se opone por si misma a la heteronomia, 
al dominio deI universal social sobre los individuos singulares. 
Corno sefiala Th.W. Adorno en muchos de sus textos, cuanto mas 
se afirma ciegamente esa individualidad, cuanto mas juramenta
da esta con la propia autorrealizacion a traves deI antagonismo 
social, tanto mas sucumbe el sujeto a la mediacion soda} de unas 
relaciones determinadas por los principios de intercambio capi
talista y de dominacion de la naturaleza exterior e interior. La 
critica de la dominacion sodal no puede realizarse en nombre de 
una subjetividad eonstitutiva, pues dicha subjetividad, en la afir
macion irreflexiva de si misma y en la desconsideracion de las 
mediaciones sociales que la constituyen, afirma y confirma la 
sfntesis sodal que la produce y la destruye al mismo tiempo. 

En este punto de la argumentacion resulta de vital impor
tancia tener en cuenta que en la socializacion capitalista nos 
enfrentamos corno dos manifestaciones de la dominacion que 
no son sin mas identicas ni derivables la una de la otra. Por un 
lado, la dominacion de unos grupos sociales sobre otros, que tie
ne que ver con el reparto del poder y la propiedad, a 10 que res
ponde la «lucha por el reconocimiento». Por otro lado, la domi
nacion de Ia universalidad social abstraeta bajo la forma del ca
pital, que a todos abarca. La forma de reproduccion deI capital, 
en la que las rclaciones dircctas de dominacion se tnmsforman 
en abstractas, es verdaderamente un mundo invertido en cl sen

de que la revalorizacion deI capital se independiza respecto 
a los individuos y su praxis a traves de las acciones que la asegu
ran. EI objetivo de la produecion aparece frente a los producto
res corno una necesidad externa, corno una coaccion abstracta. 
Esta nueva forma de dominacion se manifiesta en las modalida
des especificas de practica sodal, pero no puedc reducirse a Ja 
dominacion de ciertos grupos sociales por otros. EI dominio de 
la univcrsalidad sodal abstraeta no se puede reeonstruir desde 
las relaciones intersubjetivas, ni se puede combatir desde la lu

cha por el reconodmiento. La novedad deI capitalismo, por 10 
canto, consiste en la creacion de un sujeto «des-subjetivado}), el 
capital, cuya dinamica propia es la autorrevalorizacion, dinami
ca que se impone de manera universal. Pero en el no puede ha
ber correspondencia entre sujeto sociohistorico y subjetividad. 
Aunque cada individuo depende para su autoconservadon de su 
participacion en Ja totalidad social, 10 que prevalecc a traves de 
ena es el predominio de la universalidad antagonica sobre sus 
partes. Por tanto, junto al sufrimiento producido por las violcn
eias concretas y especificas, existe un sufrimiento cuyo origen se 
encuentra en la logica, la temporalidad y la modalidad especifi
cas de violencia sistemica (Khatib, 2018: 607 s.). 

En este sentido, el sufrimiento social es tambien el punto de 
interseccion entre la objetividad antagonica y la experienda in
dividual. Lo cual significa que la mediacion social se manifiesta 
y es identificable en 10 mediado, en los individuos singulares, en 
las situaciones e institudones concretas. Y, a su vez, en el 
miento se vuelve identificable el caracter coactivo de esa media
ci6n. No obstante, la prioridad de la universalidad sodal es real 
y no se disuelve por la fuerza de una conciencia que se le opon
ga, tanto mas si esa conciencia esta constituida por ella. «En 
realidad -escribe Adorno- el modo de produccion capitalista 
no permite ninguna experiencia en sentido verdadero, y toda la 
cultura burguesa es el esfuerzo por engafiar al respecto» (Ador
no, 2003: 76). Con todo, Adorno supone en los individuos, 0 al 
menos en algunos de ellos, la libertad necesaria para experimen
tar y reconocer la impotencia real frente a la universalidad social 
abstracta. Corno veremos, esta es la paradojica fuerza del sujeto 
eon la que «desbaratar cl engafio de la subjetividad constitutiva» 
(Adorno, 1966a: 10). A traves de la experiencia de esa impotencia 
eonserva el sujeto una potestad sobre si que no se engafia a si 
misma interpretandose ilusoriamente corno autonomia. Esa ex
periencia no es un sustrato ontologico, sino un potencial. No se 
trata, pues, de imaginar una autonomfa libre, en la que en reali
dad se realiza el sometimiento deI individuo a la reladon 
capital, sino de hacerse de la mediacion sodal gracias al vinculo 
indisoluble con la naturaleza que en el sujeto y fuera de el es 
sometida a la coaccion de la sfntesis abstraeta (Scheit, 2015: 25). 
EI sujeto de la cxperiencia no reglamentada no es el sujeto que 
se cree autonomo, sino el sujeto dafiado, que en el dafio sufrido 
es capaz de rememorar la naturaleza quebrantada en el y fuera 
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de el. De modo que la receptividad para el sufrimiento es la fun
cion cognitiva fundamental del individuo daiiado: la experiencia 
tanto de la violencia de Ia mediaci6n corno de que no todo en el 
sujeto y en el objeto se agota y desaparece en ella. 

Sin esto no significa que Adorno conciba el sufri
miento corno un puerto seguro para Ia critica, pues la misma 
sociedad que produce el sufrimiento tambicn desarrolla mecanis
mos para asegurar su invisibilidad: «Forma parte deI mecanismo 
de la dominaci6n orohibir el conocimiento deI sufrimiento que 

1951a: 68). Poresoes plenamenteconsciente 
PU:O>lUlllUi;1U de que incluso desaparezca la conciencia de la 

opresi6n y el Y se pregunta: "i,C6mo se puede reac
cionar ante cl hecho de que e! mundo realmente se ha vuelto de 
tal manera que ya no se llega a tener conciencia deI sufrimiento 

(Adorno et al., 1942: 573). Es de sobra conocido que la pre
gunta que orienta la investigaci6n y la reflexi6n te6rica de la Teo
tia Ctitica en los aiios treinta es justo por quc, ante el aumento 
exponencial deI sufrimiento social a raiz de una crisis sistemica 
sin precedentes, la rebeli6n de los oprimidos permanecia ausente. 
En sus investigaciones empiricas constatan corno eI convencio
nalismo, la sumisi6n, la agresi6n autoritaria, la superstici6n y el 
estercotipo, la exaltaci6n de! poder, la dcstructividad y cl cinis
mo, la proyecci6n y la sexualidad son mecanismos necesarios 
para un yo debilitado por los procesos sociales que afectan deci
sivamente a sus conflictos intrapsiquicos. Su capacidad 0 inca
pacidad para hacerles frente venia determinada por los proce
sos sociales y las relaciones de dominaci6n. Al mismo tiempo, 
esta capacidad 0 incapacidad los hada vulnerables a las ofertas 
politicas que reforzaban la dominacion. Este amilisis les permi
ti6 establecer un vinculo entre el conflicto psiquicolibidinal, las 
disposiciones autoritarias en individuos socializados en el capi
talismo monopolista y ciertos fcn6menos sociales corno el na
cionalismo autoritario 0 el antisemitismo, cuya actualidad vuel
ve a estar a la orden deI ma. 

EI conflicto entre la necesaria ocupaci6n libidinal del yo, 
para resistir en la lucha cada vez mas feroz por la supervivencia, 
y la experiencia de impotencia a cambios estructurales 
incomprensibles y apenas influenciables se «resuelve» en los in
dividuos debilitados gracias a una ambivalencia entre sumisi6n 
y rebeli6n coagulada en la psique de aquel10s que se aferran al 
orden existente. Corno es conocido, la personalidad autoritaria 

encuentra una salida al conflicto interno identificandose con el 
dominio encarnado en una figura personal y proyectando las 
agresiones contra grupos identificados corno mas dcbiles. EI re
sultado es una parad6jica «rebe1i6n conformista»: una especie 
de combinaci6n entre el placer de obedecer y la agresi6n contra 
los indefensos. EI racismo, el chovinismo nacionalista 0 cl po
pulismo autoritario actuan corno una especie de «falsa cura» 0 
«pseudocura» (Schiefheilung), que descarga el sintoma indivi
dual a travcs de la participaci6n en cl «sintoma colectivo». Esta 
falsa cura s610 puede funcionar si las imagenes y mitos naciona
listas 0 autoritarios permiten la integraci6n en el colectivo, es 
decir, si el caracter de movimiento de masas, cum
pliendo asf las fantasias de omnipotencia y fusi6n. De esta for
ma, el «narcisismo colectivo» actua corno un poderoso medio 
de integraci6n. Esto muestra a las claras que no existe una calle 
de direcci6n unica entre sufrimiento, sentimiento de agravio y 
lucha polftica antisistemica. Tambien existen falsas respuestas 
a la experiencia de sufrimiento y victimaci6n, corno el propio 
Th.W. Adorno sefiala: «La modema ideologia antisemita es el 
antidoto pard. el sufrimiento que produce la civilizaci6n racio
naI» (Adorno, 2019: 29). 

Lo rnismo puede decirse deI vinculo entre la expeIiencia de 
sufrimiento y la capacidad de desentrd.fiar sus causas estructura
les. Si el sufrimiento oIiginado por la 16gica, la temporalidad y la 
modalidad especffica de violencia sistemica se lee en terminos de 
agravio, existe una alta probabilidad de querer personificar la res
ponsabilidad deI sufrimiento padecido corno forma de explica
ci6n. EI ejernplo de esto 10 tenemos en el antisemitismo y en su 
identificaci6n del capital con los «jumos». Pero este tipo de iden
tificaciones no es exclusivo de e1. Corno muestra el concepto de 
«antisemitismo estructural» existe un vinculo constitutivo entre 
el antisemitismo y el fetichisrno de la mercancfa y su transposi
ci6n a formas de falsa conciencia que escinden aspectos deI siste
ma capitalista esfera la circulaci6n, el dinero, la clase ca
pitalista, el capital financiero, etc.- para pcrsonificar las formas 
abstractas de la dominaci6n capitalista y convertir esas personifi
caciones en objeto de una critica necesariamente insuficiente, en 
la que se sustentan formas de rebeli6n conformista y, en contex
tos totalitarios, politicas de aniquiIaci6n masiva (Zamora y Mai
so, 2012). Asi pues, todo intento abordar los destinos politicos 
dei sufrimiento ha de tener su ounto de oartida en la constata

62 63 



ci6n de esta cesura entre expcriencia y teoria quc no sacrifique la 
critica a una especie de falsa sublimaci6n dei senlido comun. 

Con todo, en el sufrimiento esüi dada la condici6n de posibi
lidad de una critica de la falsa identificaci6n de 10 universal y 10 
singulaI~ porque «la sociedad es palpable aUi donde duele» (Ador
no, 1996b: 55). EI sufrimiento producido sodalmente es el signo 
de que la totalidad social se impone ciegamente a los sujetos 
singulares. En la credente identidad entre sodedad e individuo 
que resulta de esa imposici6n, 10 que se abre camino no es, corno 
esperaba Hegel, ni la reconciliaci6n ni la libertad, sino la negati
vidad acabada. Sin embargo, de esta experienda es de donde 
surge la posibilidad de oponerse a la totalidad sodal, «probando 
su no identidad consigo misma» (Adorno, 1966a: 143). La coac
ci6n sobre el individuo singular que sale a la luz en el sufrimien
to fisico y psiquico producido socialmente es la prueba de la 
particularidad de la universalidad dominante, cuyo desentrafia
miento ha de realizar la teoria de la sociedad. Por eso teoria 
sodal y experienda estan remitidas una a la otra: «La teoria y la 
experiencia intelectual necesitan de la interacci6n. Aquella no 
tiene respuestas para todo, sino que reacciona a un mundo falso 
hasta en 10 mas intimo» (Adorno, 1966a: 39 s.; cf. Kirchhoff, 2004). 
La experiencia sin teoria carece de universalidad y justificaci6n 
argumentativa, necesita pues de la crftica racional. Pero la teo
ria necesita a su vez de la experiencia (del sufrimiento) corno el 
vinculo con la realidad social e hist6rica que impide sucumbir al 
hechizo de la identidad en que se refleja el dominio de la univeI'
salidad social abstracta. 

Con todo, no conviene olvidar, corno sefiala V. Safatle, que 
donde se hace experimentable la ausencia de vida justa en me
dio de 10 falso es en nuestro cuerpo y en nuestros deseos, dicha 
ausenda esta inscrita en ellos (2017: 65). Las grietas y quiebras 
de la vida psiquica, que inc1uycn siempre una dimensi6n soma
tica, no s610 son huellas de la coacci6n de la universalidad so
dal abstracta, sino tambien signos de la resistencia que el indi
viduo opone a esa coacd6n, signos de un conflicto no pacifica
do ni completamente integrado. EI sufrimiento, el malestar, los 
sintomas no son s610 la manifestaci6n de la violencia ejercida 
por la mediad6n sodal, sino e1 punto de partida de posibilida
des vida no conformes con el orden social vigente, que espe
ran su articulaci6n y su politizaci6n. Pero esta ultima s610 hara 
justicia a Ia experiencia de sufrimiento si no olvida su dimen

si6n somatica y si no descansa sobre una subjetivaci6n identifi
cada con la dominaci6n. 

En el fragmente «Interes por el cuerpo» de la Dialectica de la 
Ilustracion, Horkheimer y Adomo analizan la cosillcaci6n deI 
cuerpo, en la que identifican una forma de relaci6n eon la natu
raleza en el hombre. Corno si en la cosificacion deI cuerpo la 
naturaleza oprimida devolviera el golpe (Horkheimer y Adorno, 
1947: 251). En cuanto mero objeto disponible, bien sea en 
explotaci6n deI trabajo, bien corno blaneo de la violencia, el cuer
po cosificado evidencia el desgarro de sujeto y objeto no s610 
entre el hombre y el mundo exterior, sino tarn bien en cl hombre 
mismo. Mediante la contraposici6n de cuerpo reduddo a cosa 
(Körper) y el euerpo vivo (Leib) muestran que 10 somatico no 
desaparece en la mediaci6n socia!. Este desborde somatico apa
rece en el placer, pero sobre todo en el sufriIniento. En el el cuer
po vivo se resiste a la reducci6n instrumental deI cuerpo fisico a 
mero sustrato de dominaci6n y explotaci6n. Por eso, el cuerpo 
vivo «nunca coincide completamente con la fuerza de trabajo, 
tal corno 10 experimenta su poseedor dolorosa y placenteramen
te, y s610 por ello puede su espiritu no quedar subsumido en 
ella» (Scheit, 2011: 51). As! pues, el cuerpo vive no es algo otro 
dei cuerpo fisico cosificado, algo ast corno un reducto natural a 
salvo de la mediacion socia!, sino la experiencia de que el cuerpo 
no desaparece en esa cosificaci6n y de ese modo permite reco
nocerla (y resistir a ella). La rememoraci6n de la naturaleza en 
el sujeto quiere hacer justicia a eso que se resiste a desapaI"ecer 
en la mediaci6n cosificadora que impone el espiritu. Ciertamen
te, el sujeto no puede hacer desaparecer el proceso de represion 
a traves deI que se ha constituido sin renunciar a si mismo. Sin 
embargo, pormedio de la rememoraci6n de 10 reprimido, cl sujeto 
puede enfrentarse a la dominaci6n sobre la que el Inismo se asien
ta. La Ilustraci6n solo se distingue de esa dominaci6n y se opone a 
ella en la rememoraci6n de la naturaleza en el sujeto. Se trata, 
corno sefiala P. L6pez Alvarez, {{ae iIuminar las cicatriees la 
violenda empleada en el proceso de construcci6n deI sujeto y 
mostrarlas al mismo tiempo corno fisuras por las que se desliza 
la posibilidad una subjetividad otra» (2011: 60). 

La rememoraci6n de la naturaleza en el sujeto seria, ademas, 
la base de una solidaridad enfrentada a la frialdad sodalizada. 
Dicha solidaridad vive la dimensi6n somatica que sc activa 
euando percibimos cl do]or de los olros. Se basa en la receptivi, 65(L,64 



dad para el summiento que precede a la respuesta eonsdente. Al 
tratarse de un impulso, no se eneuentra bajo eontrol, posee un 
caracterde involuntariedad. Hullot-Kentor la define plasticarnente 
corno si uno siente algo en la propia rodilla euando ve que otro se 
da un golpe en la suya (Hullot-Kentor, 2006: 228). Esta reaed6n 
instantanea anle el dolor ajeno representa un primel' paso para 
eritica de la universalidad sodal abstracta. Sin embargo, eon ello 
no tenemos una base segura y asentada para la solidaridad, no 
resulta posible una eompleta elirninaci6n de la arnbigüedad inhe
rente a la individual deI summiento. No s610 existe 
un vineulo de los impulsos somaticos de respuesta al dolor eon 
solidaridad, sino tambien eon la erueldad 0 la brutalidad. Toda 
naturaleza interior esta mediada por el proeeso civili7..atOriO y 
sus meeanismos represivos. EI sustrato somatieo s610 perderia su 
ambigüedad en un estado de libertad que hiciese innecesaria eual
quier represi6n, en que se hubiese logrado la utopia de una reme
moraci6n de la naturaleza en el sujeto libre de toda violencia 0, 
10 que es 10 mismo, la utopia «de una situaci6n de libertad en la 
que no fuesen necesarias ni la represi6n ni la moral, gracias a que 
el impulso instintivo ya no tuviese que expresarse de modo des
tructivo» (Adorno, 1966a: 263). eon todo, la posibilidad de una 
articulaci6n critica deI impulso somcitico no puede ser asegura
da pOl' ninguna fundamentaci6n Ultima. Se trata siempre de una 
posibilidad hist6ricamente arnenazada. Por eso Ia eritica vive de 
una esperanza: mientras el summiento siga siendo experimenta

existira un resto resistente a la integraci6n. 
Una subjetivaci6n politica que tome corno punto de partida 

esta premisa no puede articularse en lorno a las luchas pOl' las 
eondiciones de realizaci6n de un sujeto soberano: e1 ciudadano 
moderno. La 16giea de la identidad 0 de la esta 
eomprometida eon la universidad social abstracta y reproduce 
la violencia que causa el su[rimiento. EI sujeto el prole
tariado 0 sus ineontables sustitutos, siempre que se entiendan 
desde la 16gica de la identidad, seran incapaees de romper el 
circulo de la violenda que atenaza la historia y la sociedad desde 
tiempo inmemorial. Habria que trasladar a la eoncepci6n del 
sujeto polftico la critica de la subjetividad constitutiva a la que 
motiva la experiencia de summiento. Algo de esto hace V. Safatle 
al recordar que es la fuer.la de la desidentidad y la desdiferencia
ci6n 10 que define al proletariado en Marx (2015b: 91). Mas alla 
del empobredmiento, el proletariado sufre a traves de la despo

, 

sesi6n completa de si, que no se combate por medio de una re
afirmaci6n de si mismo ni haciendo valer para si las «propieda
des» que definen la identidad burguesa -farnilia, naci6n, .:""t<1LU.J, 

propiedad-, ni otras diferentes. Su desposesi6n es en realidad la 
condici6n para «transformal' su desamparo en una politi
ca de transformaei6n radieal de la formas de vida» (92). La per
dida total de la humanidad es el punto de partida para la supera
d6n de la identifieaci6n de 10 humano eon el sujeto soberano. 
POl' eso, las determinaciones praeticas de un sujeto polftico que 
no repita las trampas de la identidad deben partir de un vacio, 
de una perdida, que impida la identifieaci6n de sujeto y autopo
sesi6n, poder, propiedad y autoridad. Una de las aportacioncs 
mas sorprendentes de Adorno en el mareo de su critica de la 
subjetividad eonstitutiva y de su diagn6stico del debilitamiento 
deI individuo quizas posea pOl' eso mismo un earacter parad6ji
co: es precisamente a traves del ereciente agrietamiento empiri
co y categorial dei individuo corno se abren paso percepciones 
que permanedan oeultas mientras que este era interpretado corno 
firme eategoria dominante. A traves del proeeso de su creeiente 
quebranto y soeavarniento, el sujeto adquiere dcrtos potencia
les criticos: posibiJidades de experiencia individual 0 incluso fuer
zas de resistencia que apuntan mas aHa de 10 dado. La crisis de 
la identidad y de la agenda deI actor moderno nos permite reeo
nocer en la vfctima unas posibilidades nuevas de agenda polfti
ca desde el euestionamiento radieal del principio de identidad 
(Gatti, 2016). Esto es 10 que coneede a la experiencia del sum
miento y la impotencia su relevancia politiea. 
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fragmento de esta obra (\V\v\v.conJicencia.com; 

PRESENTACION 

Las categorias de ('sufrimiento soda}" y «victimaci6n» han 
alcanzado una relevancia incuestionable cn cl discurso publico. 
A ello han connibuido un conjunto de procesos y hechos socia
Ies de magnitud. En primer lugar, la toma de conciencia 
a partir de los pasados afios sesenta de la significaci6n deJ ge no
cidio judfo durante la Segunda Guerra Mundia] y, unida a ella, la 
emergenda del deber de memoria, el reconocimiento de la auto
ridad de las vfctimas y de su testimonio y el analisis de los vfncu
los entre el horror de los campos de concentrad6n y los proce
sos sodales, politicos y culturales que 10 hideron posible. 

En segundo lugar, la aparici6n del movimiento humanitario 
moderno en la guerra de Biafra (1967-1970) y su enorme desa
rrono con el final de la Guerra Frfa, dando pie no s610 a innume
rabIes intervenciones en crisis politicas, ambientales 0 belicas y 
a 1a cristalizaci6n de un entramado juridico, institucional y aso
dativo que les da soporte, sino tarnbien a la consolidaci6n de un 
discurso humanitarista que obtiene su legitimidad de la centra
lidad del sufrimiento de las pobladones y de su categorizaci6n 
corno vfctimas. 

En tercer ]ugar, la reformulad6n de la cuesti6n sodal en la 
crisis del fordismo, que no pone ya cl acento tanto en la des
igualdad econ6mica y los conflictos de clase, cuanto en la exclu
si6n sodal (0 «desafiliaci6n»), la vulnerabilizad6n y la fragiliza
d6n credentes de las capas marginadas y la aparici6n de grupos 
sociales calificados de «sobrantes>}. EI fen6meno deI desempleo 
estructural y de la creciente precarizaci6n en el marco de las 
sucesivas crisis, asi corno sus efectos sobre las pobladones afec
tadas en terminos de sufrimiento psicosomatico, cuando no de 
destrucci6n psicosocial, ha contribuido a que el discurso sobre 
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