
Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía nº1 
 

                                   Revista Latinoamericana do Colégio Internacional de Filosofia nº1 
 

!

Pensar la forma después de la Crítica: algunas reflexiones sobre la 
separación de la cultura y de lo político en la globalización post-

colonial 
Avinaash Munohur* 

Resumen 
Este debut del siglo 21 testimonia una agitación nueva, la de un 
resurgimiento de los movimientos de resistencias anticapitalistas, y 
quizás también, y sin duda de manera más profunda, la de la 
necesidad de superar el desencantamiento de la modernidad 
postcolonial. Así, es quizás el movimiento de la crítica misma lo que 
hay que deshacer sin no obstante renegarla. Al fin de la metafísica y 
la deconstrucción de la ontología, que nos lleva a un impasse 
ideológico peligroso, debe hoy oponerse una refundación de la 
forma, idea por la cual advendrá quizás, a la salida de esta larga 
noche post-ideológica, otro concepto de lo político que sepa aliar 
diferencia y común.   
Palabras clave: forma – diferencia – común – postcolonialismo- 
absoluto 

Resumo 
Esse começo do século XXI testemunha uma nova agitação, a do 
ressurgimento de movimentos de resistência anticapitalista, e talvez 
também, sem dúvida de maneira mais profunda, a da necessidade 
de superar o desencantamento da modernidade pós-colonial. Assim, 
é talvez o movimento da própria crítica que se trata de desfazer sem 
que para tanto se a negue. Ao fim da metafísica e da desconstrução 
da ontologia, que nos leva a perigoso impasse ideológico, deve hoje 
se opor uma refundação da forma, ideia pela qual talvez surgirá, na 
saída dessa longa noite pós-ideológica, um outro conceito do político 
apto a aliar diferença e comum. 
Palavras chave: forma – diferença – comum – pós-colonialismo – 
absoluto 
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Los problemas de este comienzo de milenio parecen reactivar ciertos espectros 
que el liberalismo de los años 90 nos anunciaba como muertos y enterrados. El 
nihilismo ético-político del fin de la historia y el desvanecimiento de las formas 
históricas de la lucha emancipadora y del espacio político parecen ser substituidos 
hoy por reactivaciones tan diversas como variadas, yendo de la reencarnación de 
cierto marxismo radical a la afirmación de arcaísmos teológico-culturales que pueden 
llegar a los peores fanatismos, supuestos para obstaculizar las violencias de la 
acumulación capitalista y la decodificación generalizada de los flujos de trabajo y de 
moneda, tal como se organizan hoy a escala global. Así, las únicas formas de 
oposición proporcionadas parecen caer siempre en aquello que podríamos llamar una 
política de la identidad. Esta última es sintomática para lo que Deleuze y Guattari 
llaman la axiomática del capitalismo, y nos aparece como la expresión y el 
agenciamiento activo de un orden político y moral en el cual las fuerzas del 
capitalismo son consideradas como el fundamento inamovible de toda posibilidad 
emancipadora y de todo futuro. Así, una de las funciones más importantes de la 
ideología neoliberal nos parece ser hoy el desplazamiento de la crítica de las 
injusticias producidas por las relaciones de poder capitalista en la esfera de la 
identidad, de lo cultural y de lo religioso. De este modo, las apuestas no son más las 
de la acción política en pos de justicia social, de equidad económica y de repartición 
de la riqueza, sino de la reivindicación identitataria por más reconocimiento. En estas 
formas, las más extremas, esta politización de la identidad puede incluso abrir el 
camino a los peores fanatismos, como lo demuestra el islamismo radical, el 
nacionalismo de tipo “Frente Nacional” o el neoconservadurismo al modo del 
movimiento Tea Party en los Estados Unidos. Nos parece así que se debe dar una 
respuesta filosófica adecuada si no queremos zozobrar completamente en la peligrosa 
confusión entre lo que concierne el espacio de la política y lo que concierne el espacio 
de la cultura, frontera cada vez más oscura en las prácticas institucionales y 
supuestamente democráticas del Estado moderno. Esta respuesta debe, pensamos, 
considerar el actual debate entre ciertos representantes de los estudios postcoloniales 
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(particularmente los subalternos), herederos de la filosofía crítica postestructuralista 
y los pensadores de la tradición marxista que proponen pensar un nuevo formalismo 
para hacer frente a las tendencias universalistas del capitalismo posmoderno en su 
encarnación neoliberal.  

* 

Gilles Deleuze y Féliz Guattari bosquejan, en El AntiEdipo y en Mil Mesetas, una 
historia universal y una teoría de la axiomática del capitalismo que aquí 
exploraremos. Según ellos, lo que opondría fundamentalmente el capitalismo a todas 
las formaciones sociales históricas sería la tendencia del primero a decodificar los 
flujos que las últimas no cesan de codificar, o de sobrecodificar en el caso de las 
formaciones sociales que tienen un poder centralizado de naturaleza estática. Así, las 
formaciones sociales más diversas, desde las sociedades llamadas primitivas a las 
sociedades feudales, pasando por las monarquías y las teocracias, proceden siempre 
por la inscripción de los individuos en una subjetividad dada por la codificación y la 
sobrecodificación. Contrariamente a esta tendencia, el capitalismo sería una máquina 
para decodificar los flujos que estas formaciones sociales históricas han siempre 
codificado y sobrecodificado. Así:  

…Si el capitalismo es la verdad universal, lo es en el sentido en que es el negativo 
de todas las formaciones sociales: es la cosa, lo innombrable, la decodificación 
generalizada de los flujos que permite comprender a la inversa el secreto de todas estas 
formaciones, codificar los flujos e incluso sobrecodificarlos antes de que algo escape a 
la codificación. No son las sociedades primitivas las que están fuera de la historia, es el 
capitalismo el que está en el fin de la historia, es él el resultado de una larga historia 
de contingencias y de accidentes, es él quien hace advenir este fin1.  

Es interesante notar aquí la tensión que puede existir entre el capitalismo y su 
tendencia a la decodificación, y las formaciones históricas que, en la decodificación, 
arriesgan siempre llegar a su fin. Esto podría conducirnos a creer que el triunfo del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 G. Deleuze; F.Guattari, Capitalisme et Schizophrénie: L’Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, 1972, p. 
180.  
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capitalismo y el advenimiento del fin de la historia (para retomar el diagnóstico un 
poco rápido de Fukuyama) quería justamente significar la desaparición de todas las 
estructuras sociales que le han precedido. En otros términos, con la liberación de casi 
todas las sociedades alrededor del globo, podríamos pensar que todas las antiguas 
sobrevivencias de la codificación y la decodificación serían, en el mejor de los casos, 
atracciones para los turistas y, en el peor, piezas de museo.  

No es completamente falso, pero sería imprudente caer en tales conclusiones. Lo 
que parece haber cambiado, es el rol que pueden tener estos “arcaísmos que adoptan 
una función completamente actual”2 en la gran máquina capitalista globalizada. En 
efecto, las cosas son mucho más complejas que esto. No estamos exactamente en un 
escenario en donde la introducción de la lógica capitalista tiene por consecuencia 
deshacer todos los vínculos socioeconómicos que las formaciones sociales históricas 
han tejido. La lógica capitalista no hace más que captar, de la emancipación absoluta 
de las estructuras de poder históricas, el puro interés de la plusvalía. Y para lograr la 
captación de esta plusvalía a la escala del globo, no tiene necesidad más que de dos 
cosas: 

- la decodificación de los flujos de trabajo y los flujos de moneda; 

- la conjunción de estos dos flujos decodificados: el trabajo, liberado, debe 
entrar en una relación de intercambio con la moneda, capitalizada.   

Todos los otros flujos esclavizados por códigos y gobernados por la 
sobrecodificación no interesan en lo absoluto al capital. O más bien, habría que decir 
que el capitalismo se interesa en estos otros flujos si, y solamente si, obstaculizan la 
decodificación y la conjunción de los flujos de trabajo y los flujos de moneda. Así, 
sólo la producción económica interesa al capital, que la decodifica a fin de capturarla; 
por su parte, la producción –y la reproducción– social es, por así decirlo, abandonada 
a sí misma en tanto no hace obstáculo a la lógica capitalista.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Ibíd., p. 306.  
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* 

Así, el capitalismo globalizado se presenta como una inmensa máquina para 
conjugar los flujos, que decodifica los flujos de trabajo y la moneda, y que opera por 
su conjunción. Pero también como una axiomática que procede por adjunción y 
sustracción de axiomas. Los axiomas del capitalismo no son ni proposiciones teóricas 
no fórmulas ideológicas, “sino enunciados operatorios que constituyen la forma 
semiológica del Capital, entrando como partes componentes en los agenciamientos 
de producción, circulación y consumo”3. Así, la axiomática del capitalismo “no es para 
nada una potencia trascendente, autónoma y decisoria”4, sino una axiomática que 
procede por tanteos, por experimentaciones que toman frecuentemente la forma de 
luchas y de reivindicaciones sociales. La axiomática constituye así “un punto de 
detención, una nueva puesta en orden que impide a los flujos semióticos 
decodificados […] fugarse por todas partes”5 y escapar de esta manera a su control.  

Este punto puede parecer muy abstracto, pero es de hecho muy simple: la 
axiomática es la máquina por la cual el capitalismo hace malabares con los flujos, 
estén decodificados o no. Se puede hablar de adjunción o sustracción de axiomas 
pues, en su práctica concreta, la axiomática rige las resistencias integrándolas a su 
máquina. Así, bajo su polo “social-demócrata” o progresista, la axiomática tiende 
hacia la creación de nuevos axiomas que pueden traducirse por más libertad o más 
derechos para las reivindicaciones minoritarias (por ejemplo, el derecho al 
matrimonio para todos, el derecho a la práctica de cultos, etc.). Mientras que en su 
versión más “conservadora”, la axiomática puede inclinarse a la supresión, o la 
suspensión, de estos derechos. El punto es que la apuesta consiste siempre en una 
puesta en orden de la sociedad y el control de los flujos. Las tendencias de la 
axiomática están entonces determinadas siempre por el medio en el cual se despliega 
su lógica y por su encuentro con las luchas y las reivindicaciones concretas. Es por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ibíd., p. 576. 
4 Ibíd., p. 576. 
5 Ibíd. 
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ello que vemos al capitalismo globalizado operar verdaderamente caso por caso; 
penetrando todos los socius, transformándolos de acuerdo a las luchas y 
reivindicaciones que encuentra, procediendo a la decodificación y la conjunción de 
los flujos de trabajo y moneda. Es por ello también que vemos que con el capitalismo 
“los Estados no se anulan, pero cambian de forma y toman un nuevo sentido: se 
transforman en los modelos de una axiomática mundial que los sobrepasa”6. Así, “los 
Estados no son más los paradigmas trascendentales de una sobrecodificación, sino los 
modelos de realización inmanentes para una axiomática de los flujos decodificados”7. 
El Estado moderno es así relegado a un rol de mediación. Es a través de estructuras 
disciplinarias que la axiomática ordena los flujos. Es incluso él quien permite 
conjuntar los arcaísmos teológico-culturales más viejos con la lógica ultra-
vanguardista del capital neoliberal. Así, el Estado como modelo de realización de un 
ideal de ciudadanía no es más que un instrumento policial puesto al servicio del 
control de los flujos y de los axiomas. Está ahí para facilitar la captación de la 
plusvalía y para regular la axiomática. 

Se trata aquí de un punto absolutamente crucial para comprender lo que está en 
juego en la cuestión de la politización de lo teológico-cultural, o el advenimiento de 
la política de la identidad. La teoría de los flujos y de la axiomática capitalista nos 
permite ver claramente cómo es que los viejos códigos no sólo existen todavía, sino 
que su disolución no es ningún caso una apuesta prioritaria de la máquina capitalista. 
Esta última los tolera, desde el momento en que no obstaculizan su propio 
funcionamiento, formando con ellos una alianza dudosa, dependiendo del medio, o, 
para utilizar un término propio de los teóricos de lo postcolonial, del local sobre el 
cual se despliegan.  

Por otra parte, es sobre este punto que Vivek Chibber realiza una crítica virulenta 
a lo que conocemos hoy bajo el nombre de estudios subalternos. En su influyente 
Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Chibber se enfrenta a las críticas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibíd., p. 568.  
7 Ibíd. 
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formuladas por los grandes autores de esta corriente, en particular los historiadores 
Ranajit Guha y Dipesh Chakrabarty. La crítica subalterna ocupa esencialmente dos 
frentes: el de la crítica de la modernidad occidental en el medio colonial y el del 
marxismo (especialmente del rol del conjunto teórico marxista en los acontecimientos 
que han seguido las luchas independentistas). Sería largo exponer aquí en detalle los 
argumentos de Guha y de Chakrabarty: nos concentraremos así sólo en los puntos 
relevantes que se ligan a nuestra propia demostración. El argumento que Chibber 
expone puede dividirse en dos partes que corresponden cada una a los trabajos de 
ambos autores.  

* 

La primera parte, substraída del muy importante Domination without Hegemony 
– History and Power in Colonial India de Ranajit Guha podría resumirse así: el proyecto 
de la Modernidad europea, transportado por el capitalismo colonial en India, tenía 
por objetivo, en Europa, la disolución de las estructuras feudales y la entrada en una 
era nueva, traducida por la revolución industrial. Así, la emancipación de las clases 
subalternas de las estructuras feudales era una apuesta capital que incumbió a la clase 
emergente de los burgueses, a fin de permitir el auge de un nuevo orden político. 
Ahora bien, la crítica de Guha es que esta nueva burguesía no ha cumplido su 
manifiesto modernista más que en Europa y no en las colonias, particularmente en 
India. Guha piensa, para ser simples, que las transformaciones ligadas a la 
Modernidad occidental y la desestructuración de todas las formas de feudalidad, que 
estaban en el corazón de la ideología colonial, no tuvieron lugar en India. Y esto a 
pesar del hecho de que la administración colonial británica haya podido favorecer el 
auge de una burguesía local. La potencia colonial británica, siguiendo los imperativos 
del capitalismo de inspiración mercantilista de la época, habría facilitado la 
decodificación de los flujos de trabajo y moneda, así como su conjunción, pero no 
habría transportado hasta el final la revolución burguesa, no desprendiéndose de 
todo lo que podía subsistir de feudalidad, como el sistema de casta por ejemplo (o 
incluso las relaciones de propiedad en las zonas rurales de India). Además, esta 
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conservación de esquirlas feudales es absolutamente estratégica. Es mucho más fácil 
proceder a la captura de un cuerpo social respetando, y a veces incluso reforzando, 
las lógicas que lo organizan y lo conservan homogéneo. Así, la potencia británica 
habría errado bastante instalando una “política de integración” a la Modernidad 
occidental (para retomar el término asociado a la estrategia colonial francesa —pero 
sin sugerir que el colonialismo francés haya realizado el ideal moderno) sobre el vasto 
territorio indio. Ha perfectamente acomodado las relaciones de poder que encontró, 
a fin de conservar a la población india bajo el yugo de su pasado. Guha concluye que 
el colonialismo británico habría de esta manera traicionado el proyecto de la 
Modernidad, cuya traducción es la Universalización de los ideales de las Luces, no 
procediendo más que a la captación de la plusvalía y la transferencia de inmensas 
riquezas hacia las metrópolis británicas.  

El argumento de Guha es evidentemente mucho más complejo que esto, y no es 
azar si su diagnóstico y su crítica a la ideología liberal hayan tenido también una gran 
influencia en toda la escuela subalterna y, también, en los múltiples avatares de la 
teoría postcolonial. Retendremos por nuestra parte los dos puntos siguientes:  

a) al contrario de lo que habría podido predicar su ideología, el capitalismo 
colonial no pudo lograr forjar un nuevo orden socio-político en India 

b) la insistencia de Guha en que el proyecto de modernización estaba motivado 
por las fuerzas estructurales del capitalismo y los ideales universales de las Luces8.  

* 

La segunda parte del argumento que critica Vivek Chibber se encuentra en la no 
menos importante Provincialiser l’Europe de Dipesh Chakrabarty. La problemática de 
Chakrabarty es diferente a la de Guha, incluso si están profundamente ligadas a la 
cuestión del universalismo —volveremos sobre esto.  

En Provincialiser l’Europe, Dipesh Chakrabarty realiza una crítica del concepto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 V. Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, New York, Verso, 2013, p. 35-38. 
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historicismo. Acusa a este último de haber estado en el corazón de la justificación 
ideológica del colonialismo, y de haber servido a la ideología colonial en la 
construcción de su dominación bajo las estructuras sociales consideradas como 
arcaicas o “históricamente atrasadas”. Así, Chakrabarty avanza la idea de que el 
hecho de hacer del capitalismo el fundamento del análisis histórico volvería a 
homogeneizar historias, por la vía de una discriminación historicista, que son 
fundamentalmente heterogéneas. De este modo, “la tesis de una universalización a 
través de la expansión del capitalismo reduce las dinámicas locales a simples 
variaciones de un mismo tema: cada país no se define sino por su grado de 
conformidad a una abstracción conceptual, de suerte que su propia historia no existe 
de otra manera que como una nota a pie de página en el gran relato de la experiencia 
europea”9. Así, para Chakrabarty, los medios de la acción política no pueden 
encontrarse sino en las heterogeneidades y las inconmensurabilidades de lo local. Su 
rechazo radical a la noción de historicismo, que para él se encuentra igualmente en 
el marxismo que ha inspirado la emergencia del Partido Comunista en la India 
postcolonial, implica sui generis un rechazo radical a toda idea de universalismo y, 
asimismo, a la idea misma de posibilidad de aparición de un sujeto político de 
inspiración humanista en India. No hay más que el particularismo y lo heterogéneo, 
y la política debe respetar estas heterogeneidades.  

* 

Este rechazo violento, radical, a todo universalismo y a todo historicismo, bajo la 
cubierta de eurocentrismo, no es sin consecuencias importantes.  

Hoy, bajo el nombre de anti-eurocentrismo, los estudios postcoloniales regurgitan 
un esencialismo cultural que la izquierda [radical] consideraría con razón como un 
zócalo ideológico de la dominación imperial. ¿Qué mejor regalo ofrecer a los dictadores 
que pisotean los derechos de su gente que invocar las culturas locales para desacreditar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 V. Chibber, “El universalismo, un arma para la izquierda”, artículo publicado en Le Monde 
Diplomatique, nº 722, mayo 2014, p. 2.  
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la idea misma de derechos universales?10    

¿Qué mejor regalo ofrecer al neoliberalismo actual que no pide otra cosa que 
hacer del esencialismo cultural el zócalo de lo político que prevendría, por lo mismo, 
la aparición de un sujeto político que podría dañar su hegemonía? Es claramente 
evidente que no hay que deshacerse de todo lo que la crítica postcolonial ha hecho, 
y el trabajo de autores como Guha o Chakrabarty son de gran importancia para pensar 
las particularidades locales y combatir el racismo contemporáneo.  

El problema es que deconstruyendo la modernidad colonial y poniéndola frente 
a sus contradicciones, estos autores no han sabido inventar los medios teóricos de 
una nueva Modernidad. No han hecho sino desplazar las posibilidades de la acción 
política en un impasse cultural que juega el juego del neoliberalismo y que es urgente 
superar si queremos poder darnos los medios para refundar la política en el 
radicalismo de una nueva Modernidad que tendría el coraje de aliar los 
particularismos de lo local con una acción común global. Ninguna resistencia 
concreta y progresista a las violencias del capital podrá efectuarse sobre otras bases 
que no sean éstas.  

Es también por esto que los análisis de Deleuze y Guattari sobre la axiomática 
del capitalismo nos parecen interesantes, pues en realidad no caen en la trampa del 
esencialismo cultural. Esta trampa es sin duda evitada, pues ambos rechazan el status 
historicista del capitalismo y no permiten reducir el concepto de minoría a un 
esencialismo teológico-cultural o identitatario. Esta posición, justificada por la teoría 
de códigos y de flujos, puede parecer débil a la mirada del historiador, pero comporta 
en realidad una gran ventaja: el hecho de exponer la tendencia del capitalismo a 
saber invertir y explotar lo que lo postcolonial llama lo local (es decir, el ensamble 
socio-cultural y político-económico particular de un terreno dado). Pero haciendo 
esto, Deleuze y Guattari cierran igualmente su análisis en una forma de inmanencia 
en donde sólo lo diferente deviene pensable. O más bien, el capitalismo deviene para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Ibíd.  
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ellos la inmanencia misma y toda diferencia no puede ser producida sino por él.  

El problema evidentemente es que estas diferencias corresponden muy 
frecuentemente a reactivaciones de lo arcaico y de lo religioso, sintomáticas de la 
axiomática del capitalismo, y participan de lo que Chakrabarty denomina justamente 
las heterogeneidades y las inconmensurabilidades de lo local. En otros términos, la 
axiomática del capitalismo, en su trabajo sobre los flujos y los axiomas, insufla un 
nuevo viento a formas ancestrales de dominación y coerción, con frecuencia salidas 
de modos de producción feudales. La axiomática las captura y las reactiva. Y esto 
incluso en las formas de lucha anticapitalista, siendo el terrorismo islamista un 
ejemplo, entre otros, de reacciones anticapitalistas por reactivación de lo arcaico, de 
un arcaísmo perfectamente actualizado. Así, el derrumbe de las ideologías de 
izquierda y el fin de las utopías han dejado el espacio de la Idea y de la Forma abiertos 
a los fanatismos más extremos y múltiples, que toman la forma del salafismo, del 
wahabismo, del sistema de castas hindú, de nacionalismos del tipo “Frente Nacional” 
o incluso el neoconservadurismo cristiano en los Estados Unidos. La incapacidad de 
la filosofía crítica para llenar este vacío nos pone hoy frente la urgencia de pensar 
otro modelo de la Modernidad que no repetiría los errores de las Luces occidentales 
y que no dejaría tampoco zozobrar la política en los más peligrosos fanatismos.  

* 

Pero este otro modelo, o esta renovación de la Modernidad, ¿debe forzosamente 
pasar por una refundación de una forma de universalismo? ¿Debe ser también otro 
humanismo? A pesar de la crítica justa que puede dirigirse al postestructuralismo, y 
a las diferentes epistemes que ha podido engendrar (como los estudios subalternos), 
estaríamos equivocados si, por decirlo de alguna manera, retrocedemos. Nuestro 
tiempo es el de la multiplicidad y de la minoría, es también el tiempo en donde el 
Hombre es llamado a superar el divorcio epistemológico que lo ha separado de su 
ecosistema; y sería perjudicial no proponer otra cosa que una metafísica dogmática o 
un humanismo 2.0 como respuestas adecuadas a los diferentes fanatismos. No 
olvidemos que el colonialismo ha justificado los peores horrores y las más sombrías 
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violencias bajo cubierta de una mundialización de la razón occidental y de lo humano. 
Es yendo en este sentido que Quentin Meillassoux nos invita a pensar una diferencia 
entre lo absoluto y lo universal, o más bien nos invita a considerar la posibilidad de 
pensar un absoluto que no sea un universal. Meillassoux dirige una crítica severa a la 
tradición crítica reprochándole sus ataques a lo absoluto y la asimilación de este 
último a un universalismo dogmático. Lo que nos parece el objeto del ataque de 
Meillasoux es la incapacidad de cierta tradición crítica, tras Deleuze y Guattari, de 
deshacerse de una metafísica de la inmanencia que lleva todo derecho a la 
indiferenciación del pensamiento o, para retomar el término de Habermas, una 
metafísica de la inmanencia que lleva a un tratamiento indiferenciado de las culturas.  
Así, según Meillassoux, 

… todo pasa hoy como si la filosofía se pensase ella misma, y no bajo la presión 
de una creencia exterior, como la sirvienta de la teología —se quiere en adelante la 
sirvienta liberal de teología cualquiera, incluso una ateología. El absoluto, quitando la 
esfera de la metafísica, parece estar fraccionado en la multiplicidad devenida 
indiferenciada de las creencias en adelante igualmente legítimas desde el punto de vista 
del saber, y esto por el sólo hecho de no querer sino creencias11.    

La consecuencia de este desplazamiento de lo filosófico es profundo, la lucha 
contra lo que las Luces denominaban el fanatismo es de este modo totalmente 
“transformada en una empresa de moralización: la condena del fanatismo se hace 
sólo en nombre de sus efectos prácticos (ético-políticos), nunca en nombre de la 
eventual falsedad de sus contenidos”12. Lo que es extremamente interesante notar, es 
que Meillassoux rechaza el juicio habitual que veía la Modernidad como un proceso 
de secularización del mundo. Para él, no se trata en lo absoluto de esto, viendo más 
bien en el moderno “aquel que, en la medida en que quitaba al cristianismo toda 
pretensión ideológica (metafísica) a la superioridad de su culto sobre todos los otros, 
se ha abandonado en cuerpo y alma a la igual legitimidad veritativa de todos los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Q. Meillassoux, Après la finitude – Essai sur la nécessité de la contingence, París, Éditions de Seuil, 
2006, p. 77. 
12 Ibíd.  
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cultos”13. Así, podemos concluir que el derrumbe de la Modernidad, o el fin de la 
metafísica, o la muerte de las ideologías –es aquí, la misma cosa– ha tomado la forma 
de una victoria no compartida de lo religioso, de lo cultural y de lo arcaico; en otros 
términos, el absoluto ha subsistido a la Modernidad y se ha transformado 
enteramente en el feudo de los fanatismos contemporáneos. ¿Cómo la filosofía puede 
entonces reapropiarse del concepto de absoluto? Nos parece que la problemática 
principal de la metafísica se juega hoy sobre este terreno: mantener un rechazo a todo 
dogmatismo, y así un rechazo a cierta idea del absoluto metafísico, pero “contra la 
violencia argumentada de los fanatismos diversos, importa encontrar en el 
pensamiento un poco de absoluto —lo suficiente, en todo caso, para contrariar las 
pretensiones de aquellos que se quisieran los depositarios exclusivos, por el sólo 
efecto de alguna revelación”14. Es exactamente en este “suficiente de absoluto” que 
los teóricos de lo postcolonial como Guha y Chakrabarty no llegan a pensar una 
verdadera alternativa a los diferentes extremismos. Su rechazo a toda idea de 
absoluto o de universal a favor de análisis puramente locales nos deja desarmados en 
el campo político, donde toda posibilidad de pensar la acción política a través de un 
sujeto propiamente político parece hoy imposible. Así, ella es incapaz de pensar una 
subjetividad política completamente divorciada de todo atributo teológico-cultural, 
abriendo así la vía a los fanatismos arcaicos más violentos. Es igualmente el reproche 
que puede hacerles Vivek Chibber, inscribiéndose más bien en la línea marxiana.  

* 

Lo que parece hoy cierto es que una respuesta propiamente filosófica debe ser 
proporcionada a estos fenómenos propios de la axiomática del capitalismo. Esta 
respuesta puede evidentemente ocupar diversas posiciones en el espectro ideológico, 
yendo de una respuesta de inspiración radical (es decir, radicalmente anticapitalista, 
como puede hoy proponer la renovación de la Idea de comunismo, tal como Alain 
Badiou puede sugerirlo) a una respuesta de inspiración liberal (del tipo que puede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ibíd., p. 78.  
14 Ibíd., p. 80.  
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hoy formular Jürgen Habermas con su concepto de esfera pública o incluso Amartya 
Sen con la idea que puede hacerse del desarrollo económico, por ejemplo).  

De nuestra parte, pensamos que es urgente pensar un afuera de la axiomática 
que no sea en ningún caso una reactivación arcaica. Este “un poco de absoluto” que 
nos propone Meillassoux debe encontrar una articulación positiva en las luchas 
concretas y hacer aparecer un sujeto colectivo propiamente político. A pesar de su 
violenta crítica a los subalternos, Vivek Chibber no propone, concretamente, una 
renovación teórica que podría oponerse a este abandono del campo de lo absoluto al 
fanatismo y, a pesar de los esfuerzos teóricos de los pensadores de lo postcolonial 
para producir un pensamiento que podría aliar lo local y lo global, éstos no parecen 
proporcionar respuestas competentes a los males actuales. De este punto de vista, el 
trabajo de Alain Badiou sobre la renovación de la hipótesis comunista nos parece 
extremamente importante. Contrariamente a Maillassoux, Badiou no propone el 
abandono de la teoría del sujeto trascendental, en beneficio de un retorno a un 
cartesianismo que apenas tiene dificultades para disimular un deseo de competir con 
los “fanatismos” en su propio terreno, el de la teología. Además, contrariar la 
axiomática del capitalismo implica igualmente el hecho de deber contrariar el 
concepto de inmanencia pero sin necesariamente deshacerse de él. Es sobre estos 
puntos que la hipótesis comunista de Alain Badiou nos parece portadora de nuevas 
promesas políticas pues parece poder reconciliar una teoría del sujeto de inspiración 
kantiana con una renovación del concepto platónico de Idea. Es evidentemente muy 
simple resumir de esta manera el trabajo de Badiou, pero estamos forzados a 
constatar que al concepto de acontecimiento deleuziano, que no piensa la posibilidad 
de un vuelco a otro mundo a través de la emergencia de un sujeto político, Badiou 
responde por medio de otro concepto del acontecimiento que deja un lugar 
consecuente para con este nuevo sujeto que piensa la política justamente como 
absoluto, y esto gracias a lo que Badiou llama el formalismo del sujeto. El gran mérito 
de la teoría formalista del sujeto es darnos útiles conceptuales fuertes a fin de pensar 
las diferentes sublevaciones populares de estos últimos años (las “Primaveras Árabes” 
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en el Medio oriente, Occupy en los Estados Unidos, Nuit Debout en Francia, y muchas 
otras). Lamentablemente, constatamos igualmente que estos movimientos han tenido 
dificultades para traducirse en verdaderas emancipaciones políticas, dando lugar al 
Islamismo radical en Egipto o a un reforzamiento de las prerrogativas del mundo de 
las finanzas en Estados Unidos. Sólo el movimiento de los Indignados de España ha 
podido mutar en una fuerza política de transformación, pero sus tanteos al momento 
de ocupar posiciones de poder demuestran igualmente que el acontecimiento no ha 
sabido reinventarse en una estructura política capaz de gobernar y transformar un 
Estado, dando incluso lugar a la derecha (post) franquista, en este caso preciso.  

* 

Es en esta óptica que es urgente, desde nuestra perspectiva, pensar una 
renovación de las ideologías propiamente políticas que podrían oponerse a las fuerzas 
conservadoras y fanáticas que nos acechan, proponiendo la hipótesis de otro mundo. 
La filosofía crítica y los teóricos de lo postcolonial han tenido el gran mérito de 
proceder a una operación a corazón abierto de la Modernidad occidental, pero 
haciendo esto, nos han dejado desprovistos frente a la reactivación de los arcaísmos 
que la Modernidad habría debido aniquilar. Importa ahora superar la crítica e insuflar 
un nuevo auge a las ideologías de izquierda. El tiempo urge y se corre el riesgo de 
tomarnos de improviso. Los movimientos de contestación avanzan más rápido que la 
elaboración de proposiciones teóricas, el trabajo de la axiomática del capitalismo se 
acelera a la medida del surgimiento de oposiciones (sea en la dirección social-
demócrata o en la dirección neoconservadora —siendo lo principal no obstaculizar la 
conjunción de flujos de capitales con los flujos de trabajo) y los avatares más 
peligrosos de los antiguos fascismos y arcaísmos que se creían desaparecidos esperan, 
pacientemente a la sombra de estos movimientos, el momento oportuno para 
apoderarse de ellos y malversarlos. Los desafíos son grandes y la tarea ardua, pero 
estos últimos años han visto también resurgir la creencia no-fideísta de que otro 
mundo es posible, creencia que los apóstoles del fin de la historia habían enterrado 
un poco rápido. También la filosofía debe estar a la altura del acontecimiento osando 
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imaginar este otro mundo, o al menos imaginando sus condiciones de posibilidad y 

fabricando los útiles teóricos adaptados. Nos parece que uno de estos útiles podría 

ser la vía que traza Alain Badiou desde hace ya varias décadas, la de una renovación 

de la hipótesis comunista, otro nombre de la teoría formalista del sujeto, a través de 

la renovación del concepto platónico de Idea, es decir, “la subjetivación de una 

relación entre la singularidad de un procedimiento de verdad y una representación 

de la Historia”15. Bien evidentemente, queda fuera de cuestión abandonar los grandes 

avances de la filosofía crítica y del corpus postcolonial, en especial la cuestión de la 

multiplicidad y la diferencia. Así, este nuevo formalismo se debe igualmente ser un 

pensamiento de lo múltiple y de lo diferente, pero reestableciendo un horizonte 

político común. Sería esto quizás a lo que hace referencia Meillassoux cuando nos 

exhorta a pensar “un poco de absoluto”.                   
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