
4.- El ocaso del sujeto

4.1- En la estela de Nietzsche: el 
hombre ha muerto

1 2

Magritte y Georgette

Introducción

Edgar Morin ha insistido en la idea de 
totalidad, tratando de recuperar la unión 
del hombre con la vida. 

Esta idea incide directamente en las 
raíces de la cultura occidental moderna, 
pues la separación del hombre respecto a 
la naturaleza y a la totalidad de la vida 
está fundamentada y teorizada en la idea 
del sujeto moderno y en su condición 
autónoma que lo convierte en la 
instancia que constituye al objeto, que lo 
hace, que le da forma y sentido

3

Las consecuencias de esta idea 
humanizadora de la relación 
entre el hombre y la naturaleza 
y las consecuencias de esa 
separación en la que el hombre 
se sitúa a la vez fuera y por 
encima de la vida y de sus 
criaturas, de la tierra y de sus 
criaturas, son ahora muy claras 
para nosotros. Esa concepción 
justifica, fundamenta 
filosóficamente el dominio de 
la naturaleza y, al mismo 
tiempo, el dominio del hombre

4

El dominio de la naturaleza, que 
se muestra tanto en el desarrollo 
de la tecnología como en la teoría 
del conocimiento del idealismo, 
supone su anulación: el hombre 
constituye al objeto, que no es 
más que su propia imagen, de la 
que puede apropiarse. Esta 
apropiación se lleva a cabo de 
manera real en el terreno de la 
producción económica

a) Dialéctica de la Ilustración

5

La filosofía 
idealista es como 
el título de 
propiedad del 
sujeto sobre el 
objeto

6

Pero ese dominio acaba 
volviéndose sobre el propio 
sujeto. La misma tecnología y 
la ciencia, que son parte de la 
libertad del sujeto, que 
representaron sus esperanzas 
de hacer un mundo humano 
doblegando la fuerza rebelde 
de la naturaleza y poniéndola 
a su servicio, se vuelve contra 
el sujeto transformándolo 
también en un objeto, en una 
cosa
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Más allá del diagnóstico sobre la muerte del 
hombre, en la filosofía crítica, tanto en Adorno y 
Horkheimer como en los demás miembros de la 
Escuela de Frankfurt y en otras orientaciones 
semejantes, este cambio se presenta de manera 
negativa, desde la perspectiva de la amenaza que 
supone para cualquier forma de humanismo, así 
como para los derechos y libertades que en ellos se 
sustentan

7

“La caída del hombre actual bajo el dominio 
de la naturaleza es inseparable del progreso 
social. El aumento de la productividad 
económica, que por un lado crea las 
condiciones para un mundo más justo, 
procura, por otro, al aparato técnico y a los 
grupos sociales que disponen de él una 
inmensa superioridad sobre el resto de la 
población. El individuo es anulado por 
completo frente a los poderes económicos… 

8

…Al mismo tiempo, éstos elevan el dominio 
de la sociedad sobre la naturaleza a un nivel 
hasta ahora insospechado. Mientras el 
individuo desaparece frente al aparato al que 
sirve, éste le provee mejor que nunca. En una 
situación injusta la impotencia y la ductilidad 
de las masas crecen con los bienes que se les 
otorgan…

9 10

… La elevación, materialmente importante y 
socialmente miserable, del nivel de vida de 
los que están abajo se refleja en la hipócrita 
difusión del espíritu. Siendo su verdadero 
interés la negación de la cosificación, el 
espíritu se desvanece cuando se consolida 
como un bien cultural y es distribuido con 
fines de consumo. El alud de informaciones 
minuciosas y de diversiones domesticadas 
corrompe y entontece al mismo tiempo” 
(Adorno y Horkheimer Dialéctica de la Ilustración Trotta pág. 54-55)

La manifestación más clara 
son los desarrollos científicos 
de los modelos de 
producción, donde la fábrica 
es concebida como una 
enorme maquinaria; el sujeto 
se integra en ella como una 
pieza, en una situación 
absolutamente alienada

11

Para Adorno y Horkheimer, 
esta anulación es la que se 
muestra en toda su 
desnudez y toda su 
radicalidad en la barbarie 
de las Guerras y en el 
horror del Holocausto: el 
mecanismo de la 
racionalidad moderna 
queda ahí al desnudo, sin 
ideología que lo encubra o 
lo dulcifique, sin otra 
justificación que la propia 
voluntad ilimitada de poder

12

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 2

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



Se ve entonces que el hombre, en su libertad, en su 
condición inalienable, no es para la racionalidad moderna

Esta anulación del individuo, esta manifestación de la 
totalidad como un orden opuesto a los ideales del sujeto 
y de la libertad, como un obstáculo para su autonomía, 
supone una diferencia clara de principios que contrasta 
con la confianza inicial de la modernidad 

un fundamento 
sino más bien un 
término a anular, 
una pieza o un 
objeto disponible 
para los fines del 
todo

13

no hay principios comunes que enlacen los dos ámbitos: 
una existencia verdaderamente humana sólo es posible 
bajo el presupuesto de una transformación social en la que 
está implicada una profunda redefinición de la racionalidad 
ilustrada y de sus ideales, principalmente los de libertad y
autonomía, 
convertidos en 
la cobertura 
ideológica de la 
dominación, en 
la música de 
fondo que hace 
tolerable la falta 
de libertad

14

Por ello, aunque en los totalitarismos se haya mostrado desnuda la 
contradicción entre la totalidad y el sujeto, no se trata de algo 
exclusivo de regímenes políticos desviados

El totalitarismo y 
la mentalidad 
totalitaria son 
presentados por 
los estudios 
sociológicos de la 
Escuela, muy 
acertadamente, 
como una 
característica de la 
sociedad 
contemporánea

Las fotos anteriores: ciudadanos israelíes viendo los bombardeos de 
Gaza (2014) 15

Los desarrollos estéticos, económicos y 
sociales posteriores han reforzado esas 
tendencias y reafirmado el diagnóstico 
sombrío que identifica la cultura 
contemporánea con el dominio de las 
tendencias totalitarias

16

El desarrollo de la economía globalizada, 
cuyos inicios son sin duda muy tempranos, 
pero que comienza a hacerse patente tras la 
Segunda Guerra, pasa a dominar de manera 
definitiva toda relación de producción y de 
intercambio a partir de los años 80, 
transformando los modelos de producción, las 
reglas de los mercados y las estructuras 
políticas tradicionales

17 18

Con la globalización se desmontan las 
estructuras económicas y políticas 
ligadas al individuo como sujeto, es decir 
a la autonomía del sujeto, para ser 
sustituidas por entidades desligadas de 
las figuras personales

Ver el sorprendente diagnóstico 
sobre la situación europea que 
hace Horkheimer en Apuntes pág
109, en una fecha tan temprana 
como 195)
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En el terreno económico, las corporaciones 
abiertas y descentradas, desligadas de las 
figuras personales de la propiedad en favor 
de un capital anónimo, sustituyen a las 
empresas tradicionales. Estas entidades se 
apropian del carácter libre y autónomo del 
sujeto tradicional y se convierten en el 
verdadero sujeto de los intercambios 
económicos y sociales

19

El carácter abierto y sin perfil 
de la corporaciones trasciende 
las identidades nacionales y 
fuerza una pérdida de 
fronteras y de límites para los 
intercambios económicos, una 
libertad absoluta de 
movimientos que contrasta 
con la restricción cada vez 
mayor a los movimientos de 
los sujetos físicos

20

El carácter supra-personal de las 
corporaciones las convierte, a diferencia de 
los sujetos físicos, en sujetos que no tienen 
limitación temporal, con lo cual sus derechos 
de propiedad no caducan

21 22

Esta ilimitación en el tiempo de las nuevos 
sujetos, que no mueren, a lo sumo se 
trasforman, está forzando una nueva 
definición de la cultura como objeto de 
propiedad y de consumo que nunca alcance el 
dominio público para convertirse en 
patrimonio libre, ya que los derechos de 
propiedad están en manos de sujetos que, al 
contrario que los sujetos estéticos 
tradicionales (los autores), nunca mueren

Finalmente, el carácter impersonal de la 
propiedad y de los sujetos jurídicos, en los 
que dejan de existir identidades nacionales, 
fuerza a la creación de estructuras políticas 
adecuadas a los nuevos agentes económicos, 
en este caso, estructuras supra-nacionales 
muy alejadas de las posibilidades de 
participación y control del sujeto tradicional

23

La política tiende a ser no el fruto de una 
elección libre del ciudadano, es decir, 
expresión de la voluntad del sujeto individual, 
sino el resultado de las acciones de poder de 
esos nuevos sujetos económicos con gran 
capacidad de influencia

24
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25

El dominio de la política de lobbys sella la 
pérdida de calidad de la democracia y la 
desvincula definitivamente del sujeto 
tradicional, cuya capacidad de influencia 
resulta mínima. Leyes, derechos, estructuras 
políticas, se van redefiniendo poco a poco 
pero de manera decisiva hasta convertirse en 
la expresión y el marco adecuado de 
actuación del nuevo sujeto económico, que se 
convierte así en el sujeto político real

Lo sorprendente, y es otra de las 
advertencias constantes de la Escuela 
de Frankfurt, es que esta anulación del 
individuo va unida a una sacralización 
del individuo como totalidad aislada, 
como mónada, según lo califica 
Adorno: 

26

“Con la disolución del liberalismo no queda superado el 
principio burgués propiamente dicho, o sea el principio de 
la competencia, sino que la objetividad del proceso social 
ha pasado a la condición de átomos que pugnan y se 
impulsan recíprocamente, o sea que ha pasado a la 
antropología, por así decirlo. El sometimiento de la vida al 
proceso de la producción impone a cada uno algo del
aislamiento y la 
soledad que 
hemos intentado 
sostener como 
algo decidido por 
nuestra propia 
elección” (Adorno 
MM pág 25) 27

completa anulación del individuo, de la muerte efectiva del 
sujeto. Se nos fuerza a ser nosotros mismos en un mundo 
en el que ya no somos nada, se nos invita a ser libres en 
una cultura donde la libertad ya no nos pertenece porque 
nos ha sido arrebatada

La ideología del 
individuo, la 
insistencia ideológica 
en la libertad 
absoluta del yo, en 
los valores de la 
diferencia, la 
originalidad, la 
creatividad, etc. es la 
cobertura de la

28

que mantenga la ilusión de una realidad que ya no posee. 
El individualismo, el principio del placer, la invitación a la 
diferencia y a la imaginación son los valores en que insiste 
la industria de la cultura, al mismo tiempo que uniformiza 
gustos, deseos, cuerpos y sueños

La tecnología de la 
cultura cumple esta 
última función del 
dominio y la anulación 
del sujeto, la que se 
desarrolla en el ámbito 
ideológico: la insistencia 
en lo ya muerto para

29

Esa idea del individuo como un átomo igual a sí mismo e 
igual a todos los demás átomos, esa identidad de los 
deseos y las esperanzas, esa uniformación de la libertad, 
hace completamente inocua la insistencia en el deseo y 
en el principio de individuación:
sé tú mismo, 
pues tú 
mismo no 
eres nada, 
porque no 
queda en ti ya 
ningún rastro 
de diferencia

30
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En ese marco, la anulación del 
individuo, del sujeto físico autónomo, se 
presenta como un hecho. Es posible por 
ello que el diagnóstico de Foucault sea 
acertado y estemos ya en un mundo 
que no es el del orden del sujeto, donde 
el sujeto ha dejado de existir como eje 
del conocimiento, de la estética y como 
núcleo de las relaciones económicas

b) Lo contemporáneo: ¿cambio de paradigma?

31

El cambio de paradigma hacia lo subjetivo que caracteriza a 
la Edad moderna no se da sólo en el ámbito de la Estética, 
aunque en éste se expresa de una manera muy clara con 
todo lo que tiene de esperanza y con todas sus limitaciones

El saber sobre el sujeto se sitúa en la época moderna (a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX) como centro de 
todo saber; incluso en la ciencia, pues ésta, a pesar de su 
objetividad, de su carácter supra-subjetivo, se asienta 
sobre el experimento, que es la pregunta del sujeto a la 
naturaleza 

A partir de entonces, la filosofía (y todo saber) será un 
saber del sujeto y, en gran medida, sobre el sujeto

32

Este paradigma comienza a cuestionarse y a entrar en crisis 
en la segunda mitad del siglo XIX, tras tener en el 
Romanticismo su culminación y su exaltación

Con razón escribe Deleuze:

Quizás el momento 
auroral de este grito 
contra el sujeto, el 
primer anuncio claro 
de que el paradigma 
del sujeto está en 
crisis, se da en 
Nietzsche

33

“Se desfigura a Nietzsche cuando 
se lo convierte en el pensador de 
la muerte de Dios. El último
pensador de la muerte de Dios es 
Feuerbach, cuando muestra que 
al no haber sido nunca Dios más 
que el despliegue del hombre, el 
hombre debe plegar y desplegar 
a Dios. Pero para Nietzsche ésa es 
una vieja historia […] Lo que le 
interesa es la muerte del 
hombre”

(Deleuze Foucault Paidós, Barcelona 1987 pág. 166-
167)

34

Pero será en la filosofía del siglo XX donde ese 
paradigma va a presentarse claramente como 
algo del pasado, en consonancia con las nuevas 
estructuras supra-subjetivas que comienzan a 
dominar la vida social y económica

Se trata de una perspectiva que 
puede rastrearse en casi todos los 
filósofos contemporáneos 
relevantes:

35 36

Comenzamos presentando la anulación 
del individuo, del sujeto físico autónomo, 
en el marco de una economía 
globalizada. A partir de ahí nos 
preguntamos si el nuestro no es ya un 
mundo donde el sujeto ha dejado de 
existir como eje del conocimiento, de la 
estética y como núcleo de las relaciones 
económicas
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37

Con lo cual habríamos traspasado una frontera: la 
de la Modernidad

El cambio de paradigma hacia lo subjetivo que 
caracteriza a la Edad moderna no se da sólo en el 
ámbito de la Estética, aunque en éste se expresa 
de una manera muy clara con todo lo que tiene de 
esperanza y con todas sus limitaciones

A partir de entonces, la filosofía (y todo saber) 
será un saber del sujeto y, en gran medida, sobre 
el sujeto

Este paradigma comienza a cuestionarse y a entrar en crisis 
en la segunda mitad del siglo XIX, tras tener en el 
Romanticismo su culminación y su exaltación

Quizás el momento 
auroral de este grito 
contra el sujeto, el 
primer anuncio claro 
de que el paradigma 
del sujeto está en 
crisis, se da en 
Nietzsche

38

39

Pero será en la filosofía del siglo XX donde 
ese paradigma va a presentarse claramente 
como algo del pasado, en consonancia con 
las nuevas estructuras supra-subjetivas que 
comienzan a dominar la vida social y 
económica

Se trata de una 
perspectiva que puede 
rastrearse en casi todos 
los filósofos 
contemporáneos 
relevantes:

40
Derrida

"En realidad no es la historia la que nos 
pertenece, sino que somos nosotros los 
que pertenecemos a ella. Mucho antes 
de que nosotros nos comprendamos a 
nosotros mismos en la reflexión, nos 
estamos comprendiendo ya de una 
manera autoevidente en la familia, la 
sociedad y el estado en que vivimos...

41 42

…La lente de la subjetividad es un 
espejo deformante. La 
autorreflexión del individuo no es 
más que una chispa en la corriente 
cerrada de la vida histórica. Por eso 
los prejuicios de un individuo son, 
mucho más que sus juicios, la 
realidad histórica de su ser” (Hans 
Georg Gadamer Verdad y método pág.53)
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No extraña, pues, que haya podido 
caracterizarse lo contemporáneo o lo 
postmoderno precisamente en torno a 
este punto: como el momento de un 
cambio de paradigma en que el modelo 
de lo subjetivo se deja atrás y el sujeto 
mismo (en su sentido moderno, como 
sujeto e individualizado y autónomo) se 
disuelve

43

Según Daniel 
Innerarity:

“El problema de la subjetividad 
es una de las posibilidades 
hermenéuticas para 
comprender el tránsito de la 
filosofía moderna a la filosofía 
contemporánea. Desde tal 
punto de vista, Baudrillard ha 
caracterizado a esta última 
como la era de la muerte del 
sujeto…

44

45

...La victoria del hombre sobre la 
naturaleza se convierte entonces en 
una victoria pírrica. La apoteosis de la 
subjetividad se transforma en una 
liberación que produce el vértigo del 
desarraigo definitivo…

46

…Por ello cabe hablar de un decurso 
del pensamiento contemporáneo en el 
que la subjetividad pierde 
progresivamente su función de 
fundamento en favor del «espíritu 
objetivado en la historia» En este 
proceso, los productos del espíritu 
humano ya no se explican desde el 
hombre, sino exactamente al revés …

... Como señala Foucault, a partir del 
siglo XVIII, la subjetividad humana se 
torna problemática, desde el 
descubrimiento de tres dimensiones 
empíricas —la vida, el trabajo, el 
lenguaje— que atraviesan e intervienen 
en el hombre escapando de su control…

47 48

…En torno a esos nuevos núcleos se 
agrupan diversas escuelas filosóficas —
el vitalismo, el historicismo, el 
marxismo, la hermenéutica...— cuyo 
fondo común estriba en la destitución 
del privilegio moderno de la razón en 
favor de estructuras determinantes” 
(Innerarity “Modernidad y posmodernidad” 
Anuario filosofico pág. 121)

Y cita algunos ejemplos
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“El estructuralismo sustituye el 
trascendentalismo de la conciencia por el 
del inconsciente, bajo la forma del 
discurso anónimo de las estructuras 
sociales, lingüísticas o simbólicas. La 
muerte del hombre consiste en la 
negación del sujeto tal y como lo había 
entendido la modernidad, es decir, como 
dispensador de sentido a la realidad…

49 50

…Y así, LÉVI-STRAUSS propone la 
disolución del sujeto en la estructura 
social y la reducción de la cultura a 
naturaleza, LACAN la disolución del yo 
en un inconsciente articulado 
lingüísticamente…

51

...ALTHUSSER trata de eliminar los 
elementos humanistas del marxismo 
—«reducir a cenizas el mito filosófico 
del hombre»— a fin de elaborar una 
doctrina científica y FOUCAULT habla 
del hombre como un invento reciente, 
cuyo final anuncian las nuevas 
modalidades del saber” (Innerarity op
cit pág 122)

Como se ve ya en la cita de Innerarity, 
no es sólo en la filosofía donde la 
disolución del sujeto se hace patente. 
En las “ciencias humanas” o ciencias 
sociales, especialmente en la 
orientación que toman a partir del 
estructuralismo la antropología, la 
lingüística, la sociología, etc. el modelo 
de explicación subjetivo se va dejando 
al lado

52

53

Paradójicamente, las ciencias del 
sujeto disuelven su propio objeto de 
saber: será en las ciencias del 
hombre donde el vacío que es el 
sujeto se manifieste con mayor 
evidencia y pase a convertirse en 
una exigencia, una condición del 
saber (igual que antes lo había sido 
el sujeto)

Este nuevo paradigma que trasciende la idea del 
sujeto como centro y clave de toda interpretación, 
como fin y dueño de la vida y de la naturaleza, se 
observa por ejemplo en la sociología

Lo podemos ver en Pierre Bourdieu. Por ejemplo en 
esta entrevista al hablar sobre la educación, utiliza 
un modelo explicativo que ya no descansa sobre el 
sujeto y su autonomía, sino que tiene como centro 
unas estructuras que trascienden lo individual y lo 
subjetivo. Estas estructuras no están hechas por el 
sujeto: al contrario, el sujeto es producto de esas 
estructuras

54
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En esta línea, 
resulta 
fundamental, en 
efecto, la 
orientación de 
carácter 
estructuralista que 
le da a la 
antropología Lévi-
Strauss

55

Como explica Innerarity:
“La antropología estructural de LÉVI-STRAUS parte de 
la base de que la exclusión del sujeto, como árbitro 
que inspecciona y juzga desde fuera, es una necesidad 
de orden metodológico para las ciencias humanas. 
Para hacer trasparente lo real al hombre, hay que 
disolver a éste en la trama objetiva, material, de la 
naturaleza. Se trata, pues, de «resolver lo humano en 
lo no-humano», «reintegrar la cultura en la naturaleza 
y, finalmente, la vida en el conjunto de las condiciones 
físico-químicas». El hombre resulta ser el gran ausente 
de las ciencias humanas, una «cosa entre cosas », un 
«huésped presente en nuestros debates sin haber sido 
invitado»

56

... “Donde la modernidad había puesto la reflexión de la 
conciencia, encontramos ahora un inconsciente 
estructural que pertenece al orden de la naturaleza: el 
lenguaje, racionalidad sin sujeto, totalización no 
reflexiva, es «una razón humana que tiene sus razones 
que el hombre no conoce». Se ha cerrado el círculo: el 
hombre ya no existe pero, precisamente por ello, saber 
es nuevamente posible” (Innerarity op cit pág. 122)

57

Lévy-Strauss no contempla este cambio de una 
manera trágica ni negativa, desde una mirada 
apocalíptica, sino al contrario: lo presenta como una 
esperanza frente a la destrucción que ha supuesto la 
edad del humanismo

Como dice 
Innerarity:

58

“Así pues, no tiene sentido tratar de proteger la identidad 
personal en un mundo estructurado de tal manera que no 
le corresponde al hombre elegir. Como dice LÉVI-STRAUSS 
en polémica con SARTRE, el existencialismo es «el último 
refugio de un humanismo trascendental para hacernos 
recuperar la ilusión de la libertad»” (Innerarity op cit pág. 
123)

59

Ver, entre muchos 
otros lugares:
Lévi-Strauss, El 
pensamiento salvaje 
FCE, México pág. 357-
358; pág 380

Lévi-Strauss
60
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Volviendo a la filosofía:
Foucault es uno de los 
autores que con más 
profundidad ha estudiado 
las raíces del paradigma 
del sujeto y ha 
reflexionado sobre su 
ocaso, que él presenta, al 
contrario que la filosofía 
crítica, como una 
esperanza

61
Hay video 
reducido

El texto de Las palabras 
y las cosas se dibuja en 
el marco que trazan 
dos sonoras 
advertencias sobre la 
disolución del sujeto, 
sobre la muerte del 
hombre, una que abre 
el libro y otra que lo 
cierra

62

“Por extraño que parezca, el hombre —
cuyo conocimiento es considerado por 
los ingenuos como la más vieja 
búsqueda desde Sócrates— es 
indudablemente sólo un desgarrón en el 
orden delas cosas, en todo caso una 
configuración trazada por la nueva 
disposición que ha tomado 
recientemente en el saber…

63 64

…De ahí nacen todas las quimeras de los 
nuevos humanismos, todas las facilidades de 
una “antropología”, entendida como 
reflexión general, medio positiva, medio 
filosófica, sobre el hombre. Sin embargo, 
reconforta y tranquiliza el pensar que el 
hombre es sólo una invención reciente, una 
figura que no tiene ni dos siglos, un simple 
pliegue en nuestro saber y que desaparecerá 
en cuanto éste encuentre una nueva forma” 
(Foucault Las palabras y las cosas pág 8-9)

“En todo caso, una cosa es cierta: que el 
hombre no es el problema más antiguo ni el 
más constante que se haya planteado el saber 
humano. Al tomar una cronología 
relativamente breve y un corte geográfico 
restringido -la cultura europea a partir del 
siglo XVI- puede estarse seguro de que el 
hombre es una invención reciente. El saber no 
ha rondado durante largo tiempo y 
oscuramente en torno a él y a sus secretos…

65 66

…De hecho, entre todas las mutaciones que 
han afectado al saber de las cosas y de su 
orden, el saber de las identidades, las 
diferencias, los caracteres, los equivalentes, 
las palabras -en breve, el medio de todos los 
episodios de esta profunda historia de lo 
Mismo- una sola, la que se inició hace un 
siglo y medio y que quizá está en vías de 
cerrarse, dejó aparecer la figura del 
hombre…
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….Y no se trató de la liberación de una vieja 
inquietud, del paso de la conciencia luminosa 
de una preocupación milenaria, del acceso a 
la objetividad de lo que desde hacía mucho 
tiempo permanecía preso en las creencias o 
en las filosofías; fue el efecto de un cambio en 
las disposiciones fundamentales del saber. El 
hombre es una invención cuya fecha reciente 
muestra con toda facilidad la arqueología de 
nuestro pensamiento. Y quizá también su 
próximo fin…

67

… Si esas disposiciones desaparecieran tal 
como aparecieron, si, por cualquier 
acontecimiento cuya posibilidad 
podemos cuando mucho presentir, pero 
cuya forma y promesa no conocemos por 
ahora, oscilaran, como lo hizo, a finales 
del siglo XVIII el suelo del pensamiento 
clásico, entonces podría apostarse a que 
el hombre se borraría, como en los 
límites del mar un rostro de arena”  Michel 
Foucault Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México 1978, p. 375 68

Para Foucault, como ya hemos 
visto en Lévi-Strauss, prescindir 
del hombre, lejos de 
problematizar las ciencias del 
hombre o las ciencias sociales, es 
una condición del saber en las 
nuevas condiciones

69 70

[El psicoanálisis y la antropología] “No sólo 
pueden prescindir del concepto del hombre, 
sino que no pueden pasar por él, ya que se 
dirigen siempre a lo que constituye sus 
límites exteriores. De ambas puede decirse 
lo que Lévi-Strauss dijo de la etnología: que 
disuelven al hombre. No porque se trate de 
volverlo a encontrar mejor, más puro y como 
liberado, sino porque se remontan hacia 
aquello que fomenta su positividad…

…En relación con las “ciencias humanas” el 
psicoanálisis y la etnología son más bien 
“contraciencias”; lo que no quiere decir que 
sean menos “racionales” u “objetivas” que las 
otras, sino que las toman a contracorriente, 
las remiten a su base epistemológica y no 
cesan de “deshacer” a ese hombre que, en las 
ciencias humanas hace y rehace su 
positividad” (Foucault Las palabras y las cosas pág. 368)

Lo cual lo lleva a oponerse a las últimas formas del 
humanismo (especialmente el existencialismo)

71

“¡Es el humanismo quien es abstracto! 
Todos esos suspiros del alma, todas esas 
reivindicaciones de la persona humana, 
de la existencia, son abstractas, es decir, 
están separadas del mundo científico y 
técnico que es a fin de cuentas nuestro 
mundo real…

72
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73

…Pues bien, el esfuerzo que actualmente 
realizan personas de nuestra generación no 
consiste en reivindicar al hombre contra el 
saber y contra la técnica, sino que consiste 
precisamente en mostrar que nuestro 
pensamiento, nuestra vida, nuestra manera 
de ser, hasta la forma de ser más cotidiana, 
forman parte de la misma organización 
sistemática y por tanto entran de lleno en las 
mismas categorías que el mundo científico y 
técnico…

74

… Es el <<corazón humano>> lo que es 
abstracto mientras que nuestra 
investigación, que quiere ligar al 
hombre con la ciencia, con sus 
descubrimientos, con su mundo, es bien 
concreto” (Foucault Dits et écrits I. 1954-1975 
Gallimard, París 2001: 545)

Según lo explica Innerarity:

“El análisis «arqueológico» trata de mostrar 
que el hombre -como concepto filosófico 
central, es decir, como subjetividad 
autoconsciente- es un concepto creado por la 
modernidad, una criatura con menos de 
doscientos años y en trance de desaparecer. 
KANT despertó del «sueño dogmático» para 
introducirse en un «sueño antropológico»…

75 76

… Sólo NIETZSCHE advirtió la profunda 
conexión entre ambas ilusiones, al 
encontrar el punto en que Dios y el 
hombre se pertenecen el uno al otro, 
en que la muerte del uno es sinónimo 
de la inminente separación del otro” 
(Innerarity op cit pág 123)

Pero Innerarity, más cercano a las posiciones que implicaba la 
filosofía crítica, no comparte la esperanza que Foucault deriva de 
este cambio de paradigma
Su apreciación no es justa en muchos aspectos, pero merece la 
pena citarse pues, como la argumentación de la escuela de 
Frankfurt, contiene ciertas preguntas y advertencias que no se 
deben desdeñar:

Hebermas Lyotard
77

“FOUCAULT ha centrado su análisis en la 
constitución del hombre como objeto de las 
ciencias humanas y en la historicidad de 
determinadas formas de autoconciencia. 
Pero la configuración del hombre como 
objeto científico o la tematización de la 
subjetividad no equivalen a la constitución 
ontológica del hombre, del mismo modo que 
la desfiguración antropológica de la realidad 
no se salva con la muerte del hombre…

78
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79

…La afirmación de que no hay nada en el ser 
humano que lo haga merecedor de ser 
reconocido indica que nos hallamos frente a 
un discurso potencialmente totalitario. Este 
no rectifica en nada el subjetivismo, ni 
recupera una objetividad perdida; tan sólo 
sirve al hundimiento de la subjetividad en el 
nihilismo, como si los desvarios de la 
conciencia hubieran de ser corregidos 
mediante su liquidación…

…El pensamiento de FOUCAULT es un 
caso extremo de esa renuncia a los 
relatos globales (LYOTARD), las 
construcciones sistemáticas y la 
universalidad, que caracteriza a buena 
parte de la filosofía contemporánea. 
En el campo social esta tendencia 
discurre paralela con una actitud de 
reserva ante la validez de las 
construcciones sociales…

80

81

…Esta reserva no sería reprochable si no 
fuera porque va acompañada de una 
renuncia a la fundamentación de 
aquellos principios que, con mayor o 
menor fortuna, han servido de asiento al 
humanismo europeo tradicional: la 
dignidad de la persona, los derechos 
humanos, la iniciativa, la participación y 
la solidaridad” (Innerarity pág. 124-125)
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