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La separación de sujeto y objeto es real e ilusión. Verdadera, porque 
en el domino del conocimiento de la separación real acierta a expre-

sar lo escindido de la condición humana; falsa, porque no es lícito 
hipostasiar la separación devenida ni transformarla en invariante. 

Esta contradicción de la separación entre sujeto y objeto se comunica 
a la teoría del conocimiento. En efecto, no se los puede dejar de 

pensar como separados; pero la pseudos de la distinción se manifiesta 
en que ambos se encuentran mediados recíprocamente: el objeto 

mediante el sujeto, y, más aún, y de otro modo, el sujeto mediante el 
objeto. Tan pronto como es fijada sin mediación, esa separación se 

convierte en ideología, precisamente en su forma canónica. El espíritu 
usurpa entonces el lugar de lo absolutamente independiente, que 

él no es: en la pretensión de su independencia se anuncia el tirano. 
Una vez separado el sujeto radicalmente del objeto, lo reduce así: el 
sujeto devora al objeto en el momento en que olvida hasta qué punto 

él mismo es objeto
Adorno

I
En el número anterior preguntábamos acerca de la entidad 
de una nueva época. Una pregunta urgente y necesariamen-
te concatenada debiera dirigirse hacia la cuestión del sujeto. 
Porque si la época lleva la marca de la apertura, la novedad 
o la diferencia, eso sólo puede producirse a instancias de una 
“voluntad” que la impulse y sobre todo sea capaz de sostenerla 
y acrecentarla en el tiempo, ésa es la instancia del sujeto.
 De esta manera una pregunta cruza de un punto a otro la 
experiencia contemporánea, luego de décadas de un continuo 
diferimiento de la cuestión de la subjetividad, al punto de que 
las humanidades parecían no poder escapar al vendaval que 
determinaba su función de una manera más o menos unívoca: 
la de llevar al extremo una permanente iteración del sujeto. 
Esa experiencia, que es la de la posmodernidad, parece haber 
sido puesta en suspenso en este tiempo. Es el suspenso de una 
pregunta: ¿ha retornado el sujeto? 
 Si así lo fuera, se trata de ver los modos en los que ese 
retorno es posible, y cuáles sus alternativas y derroteros. En 
su retornar, el sujeto no puede volver simplemente en su for-
ma “moderna”: esto es, como origen. Porque si algo hemos 
aprendido del vendaval es que la historia no se repite, o en 
todo caso, la repetición de la historia es siempre transgresión 
de ella misma. Pero entonces, ¿de qué modos puede retornar la 
subjetividad? Su retorno, y ésta es la hipótesis, es que no pue-
de darse como punto de partida, sino como locus de llegada. 
El sujeto, en su retorno, vuelve como destino. 

II
Queremos adelantar nuestra posición, y el retorno del sujeto 
se anuncia, justamente en una toma de posición. El empla-
zamiento de la subjetividad no puede subsumirse a ser sim-
ple eslabón en un recorrido equivalencial en una cadena de 
significantes, aunque esto sea lo que permita la disputa por 
hegemonía política. Ése es un momento, por seguro, necesario 
sobre todo para conformar esa voluntad capaz de romper con 
lo dado (que en nuestro tiempo histórico está signado por la 
persistencia del neoliberalismo) y abrir una nueva instancia 
de lo posible. No obstante lo cual, apostamos a que el lugar 
del sujeto, la “construcción de una nueva subjetividad”, para 
sostener un proyecto de emancipación, como decíamos, no 
debería conformarse con ser mero eslabón de ese “recorrido 
equivalencial”, sino que en su devenir sujeto tendría que poder 

atravesar de manera activa y creadora todo el plexo de sig-
nificación, cruzando incluso las intrínsecas paradojas de esa 
producción de sentido emancipador. 
 Frente a un proceder articulatorio que encontraría un único 
vértice en el punto más elevado de su esquema, un nuevo suje-
to debería poder recorrer una y otra vez, horizontal y transver-
salmente, esas cadenas de sentido para encontrar allí, en cada 
porción de significación, su valencia conservadora, como así 
también su irreductible potencia emancipatoria. 
 Ante una noción de la hegemonía, cuya resultante se con-
densa y objetiva en ese único vértice, y frente a los modos 
efectivos de su funcionamiento en términos de poder, pro-
ponemos concebir una subjetividad que tienda a darse plena 
en cada segmento de las instancias de articulación. La resig-
nación de esa posibilidad en aras del privilegio (incluso es-
tratégico) de la conformación de la subjetividad a partir del 
mencionado vértice, como supiera verlo ese intenso pensador 
de la subjetividad que fuera León Rozitchner (a cuya memoria 
hemos invocado en este número para pensar estas cuestiones), 
antes que objetivar certeramente instancias de emancipación, 
más bien pudiera llevarnos a repetir la caída en formas aliena-
das que remiten tanto al individualismo burgués como a diver-
sas experiencias frustradas de lo nacional-popular e incluso al 
ideario pretendidamente revolucionario.
 En ese sentido, para no caer en (ni repetir) fáciles apolo-
gías del voluntarismo, ni en las trampas de las filosofías “post” 
o del “giro subjetivo”, al mismo tiempo que por el sujeto, se 
torna imperiosa la pregunta por el “objeto”, esto es, por las 
objetivaciones (valores, instituciones, modos de producción, 
teorías, símbolos, formas de organización) de esa nueva sub-
jetividad. ¿Qué estaríamos “objetivando” como fundamentos 
para el despliegue de esa nueva subjetividad capaz de abrir 
una esperanza libertaria y que a la vez sea perdurable? En 
otros términos, ¿cómo perseverar y acrecentarse en el ser?
 La pregunta, entonces, apunta a sopesar la implicancia de 
la afectación de nuestra subjetividad en la constitución de ese 
objeto. Porque de no ser intensa esa afectación dialéctica, esta-
ríamos ante una riesgosa posibilidad de escindir la objetividad 
del proyecto emancipador, al punto en que ésta podría “devo-
rarse al sujeto”, devenir pura objetividad y como parte de lo 
mismo, tendencia a la pasividad.
 Sobre esto último, percibimos un inquietante y riesgoso 
“momento de cierre”, desde el que, por ejemplo, se blanden y 
exigen posiciones subjetivas de “apoyo incondicional”, cierto 
es que también se lo hace en un instante de peligro. Exigen-
cia de cierre de la cadena de articulación subjetiva que suele 
ampararse en la objetividad de lo hasta aquí conseguido. Y 
si bien es cierto que “lo hasta aquí conseguido” es suelo de 
una realidad esperanzadora y fue conquistado frente a fuerzas 
reaccionarias de una imponente dimensión; creemos que de 
concretarse dicho “movimiento de cierre”, antes que fortalecer 
el proyecto de una subjetividad emancipadora, al angostarse 
las posibilidades de pertenencia fijando lo idéntico a sí mismo, 
obturando la posibilidad de plantear “tensiones creativas” en 
su interior, éste pudiera tornarse vulnerable. La rigidez no es 
un atributo en sí mismo. Y a su vez, tampoco la militancia en 
sí es un índice objetivo de nueva subjetividad. 
 Resuenan aquí viejas cuestiones, como la diferencia en-
tre la práctica y la praxis. La práctica se realiza mediante la 
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lectura de índices de adecuación al objeto, y en ese sentido la 
experiencia del militante pudiera quedar tan vacía como antes, 
su propia voz quedaría muda y trunca, y en él seguiría hablan-
do una voz ajena, la de su referente o, volviendo al inicio, su 
sentido sería suturado por el vértice desde la cima.
 Un proyecto de nueva subjetividad puesto bajo la figura 
de la “adhesión incondicional” en el mejor de los casos cons-
tituye la ilusión de una herencia, pero nunca una apuesta. Y 
si bien un proyecto de nueva subjetividad, a priori no debería 
renunciar a herencias (o en todo caso debería ser consciente 
de las herencias a las que quisiera renunciar), resignar su ser 
apuesta sería su fin como proyecto. En ese sentido, quizás sea 
menester rememorar una sentencia de una trágica voz de la 
herencia, “los leales critican, los obsecuentes traicionan”.

III
La pregunta formulada, como vemos, se hinca en el corazón 
de la escena argentina. Pasadas las últimas elecciones presi-
denciales se configuró un paradójico escenario político en el 
que conviven un auspicioso y contundente resultado numérico 
(54%) con un ríspido horizonte configurado por la fractura del 
movimiento sindical, la atomización de la oposición partida-
ria, difusas y –en algunos casos- significativas expresiones de 
descontento, y la fuerte presencia desestabilizadora de una 
derecha encabezada por las corporaciones mediáticas. Todo 
ello, además, bajo los ramalazos de una descomunal crisis del 
sistema-mundo y las elecciones de 2015.

IV
Lo anterior nos pone ante otro dilema, la tensión entre lo ideal 
y lo real. Porque en las respuestas que ensayemos y encontre-
mos a la pregunta por las particularidades de la dialéctica suje-
to/objeto, desde el mismo élan de la pregunta, por seguro que 
nos desplazaremos hacia dimensiones que atravesarán de lo 
ideal a lo utópico. Dimensiones de la reflexión y de la práctica 
que resultan insoslayables. Pero, alucinarse en ellas, implica 
el riesgo de patinar hacia un idealismo ingenuo y abstracto, 
hasta no poder hacer pie, por no saber dónde nos encontramos 
parados. Ante lo cual, junto con la dimensión ideal, el otro 
plano necesario de la reflexión sobre la dialéctica del sujeto y 
el objeto es el de lo “realmente existente”.
 Para volver sobre nuestras propias preguntas, creemos 
que a la par de los deseos libertarios es menester ser cons-
cientes de quién o quiénes, de qué fuerzas son (o somos) las 
que disputan en el plano de lo real. Así, con nombres propios 
nos volvemos a preguntar, ¿el pueblo, el Estado, los partidos 
políticos, la juventud politizada, La Cámpora, el movimiento 
obrero organizado, la CGT fragmentada, la Juventud Sindical, 
el movimiento obrero desorganizado y tercerizado, la unidad 
latinoamericana, los consumidores y el consumo, los sojeros y 
la soja, las provincias y sus gobernadores (Scioli, De la Sota, 
Gioja, Insfrán), los universitarios y la ciencia y la técnica, el 
54%...?
 Quizás experiencias como las que se articularon en torno 
a la sanción de la “Ley de medios” puedan marcar un ideal 
surgido desde lo real. 

V
Sobre esa misma línea de tensión y a propósito del sujeto, es 
insoslayable que, en el marco de las “objetivaciones”, la re-
configuración de un tipo particular de Estado tiene un prota-
gonismo medular. La recuperación de la politicidad del Estado 
es una potencia imprescindible en la lucha contra las corpora-

ciones, el mercado y las fuerzas de la reacción (y en esa recu-
peración ahora hay que sumar la nacionalización mayoritaria 
de las acciones de YPF). Y si bien es cierto que la extensión 
de los derechos transforma la vida política y la forma del Esta-
do, porque la extensión estatal hacia ámbitos sociales cada vez 
mayores, tiende a desdibujar su tajante distinción con la “so-
ciedad civil”; esto no necesariamente conduce a una democra-
tización del Estado y al mismo tiempo, nos hace insistir en la 
pregunta, ¿hay una subjetivación de esa potencia objetivada?
 Parte de la apertura y la diferencia de esta nueva época, 
a partir de esa voluntad estatal recuperada, se sostiene en la 
recomposición del mercado interno; esto a su vez implicó una 
regeneración del mundo del trabajo así como de los niveles de 
consumo. Y en ese proceso, la cuestión de la nueva subjetivi-
dad se hace palmaria. Porque no pareciera suficiente esgrimir 
índices de “objetividad”. Los niveles de empleo y producción, 
incluso el 54% de las elecciones, son explicaciones o indica-
dores en los que media una distancia o exterioridad entre el 
contenido “objetivo” (datos económicos, políticos, históricos, 
etc.) y la densidad de nuestra realidad vivida. Esa distancia, 
creemos, es el hiato de la subjetividad. 
 Es la distancia que media entre la conciencia de derechos 
adquiridos y la persistencia del mero goce del consumo, aho-
ra ampliado en sus posibilidades. Y son las mediaciones que 
distan al “crecimiento con valor agregado” de la igualdad, la 
libertad, la memoria, la verdad y la justicia.
 El problema que plantea esa distancia es mayúsculo, 
¿cómo poder producir lo contrario de lo que el neoliberalismo, 
con todo su sistema productor/destructor de hombres y cosas, 
hizo de nosotros? Se trataría entonces, no sólo de transformar 
las condiciones objetivas de los sectores postergados, sino de 
hacerlo con el fin de transformarnos nosotros mismos hasta 
volvernos parte inmanente de esa producción.
 En ese sentido, parte del desafío de una nueva subjetividad 
(y esto también compromete al saber científico) parecería estar 
puesto en la construcción de nuevos índices objetivos para leer 
nuestra inserción efectiva en los procesos de transformación. 
Y esos índices parten de la transformación subjetiva, inclu-
so, más allá de la objetividad política —que es el plano de la 
máxima generalidad—. Porque también se trata de convertir 
en política la propia subjetividad. Es decir, ser uno mismo el 
índice.
 Retomando, es tiempo de pensar más allá de una teoría 
que simplemente se reduzca al retrato de los modos de cons-
trucción de hegemonía, como así también más allá de ciertas 
teorías que se ubican siempre por fuera de lo instituido para 
pensar solamente lo instituyente (sea bajo la forma de una 
multitud, o de una democracia radical). Ese más allá, no puede 
excluirlas, pero sí relevarlas, y no en el modo de una posición 
intermedia que viene a salvar la distancia entre ambos modos 
de pensamiento, sino en la de su continua interferencia teórica. 

VI
El interés de este número doble es recorrer las posibilidades de 
los retornos del sujeto. Ello a su vez requiere un gran esfuerzo 
teórico y político, un esfuerzo renovador de los modos en los 
que las ciencias sociales y la política interrogan los desafíos de 
este nuevo tiempo. Para ello, como acostumbra El ojo mocho, 
otra vez hemos convocado a una comunidad de amigos que, 
por fortuna, no necesariamente comparten nuestras posicio-
nes. 
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