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Las posibilidades de liberación en la sociedad capitalista

La emancipación es posible dentro de la sociedad capitalista industrial avanzada 
gracias a las contradicciones y tensiones internas de la misma sociedad. Esto también 
es válido, diríamos –así las formas, los modos, las circunstancias y los problemas 
hayan variado o mutado–, para el mundo de hoy. El largo proceso evolutivo del 
capitalismo lleva ínsito el mismo desenvolvimiento interno de sus contradicciones, 
de tal manera que la realidad dada contiene los gérmenes de la autodestrucción del 
sistema y es en esa realidad donde se encuentran las posibilidades de liberación del 
hombre. La realidad y sus tensiones permiten plantear la posibilidad de la utopía; 
esa utopía no es algo fantástico, ilusorio, sin bases materiales sólidas, esa utopía 
es simplemente el desfase entre lo que se tiene y lo que se quiere. Es una verdad 
inmadura como toda utopía posible. Esa distancia que separa lo dado de lo querido 
es susceptible de ser recorrida gracias a las mismas condiciones aportadas por la 
sociedad capitalista. De tal manera que cuando la utopía se realice podremos decir: 
¡la utopía ha muerto! Esto es lo que se plantea en el sugestivo título de uno de los 
libros de Marcuse: El final de la utopía (1981b).

El problema de la 
emancipación

CAPÍTULO IV
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Marcuse considera que las contradicciones y tensiones presentes en la SIA y 
que harán posible la utopía son:

. La gigantesca riqueza social, por un lado, y su aplicación represiva y 
destructiva, por otro.

. La tendencia a la automatización contra la disminución del trabajo vivo 
en la producción, lo que es incompatible, a la larga, con el capitalismo, tal 
como lo previó Marx. 

. Un nivel de vida en aumento que alcanza también a capas de la población 
anteriormente subprivilegiadas (Marcuse, 1981c, p. 99)1.

La SIA, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, ha entrado en una 
etapa que posibilita el salto cualitativo, en el cual el reino de la libertad brotará 
del reino de la necesidad. La SIA al estar en la capacidad de satisfacer las 
necesidades materiales deja la puerta abierta para el ingreso de un nuevo tipo 
de necesidades: las necesidades intelectuales y culturales. El sistema capitalista 
ve en el surgimiento de estas necesidades un peligro inminente, pues dentro de 
ellas se encuentra la negación misma, ya que al tener la posibilidad de plantearse 
necesidades espirituales el hombre podrá comprender que se puede vivir de otro 
modo, con otros principios, con otros valores, se comprende que es posible otro 
tipo de existencia más gratificante. Es por esta razón que el sistema hace lo posible 
por contener este cambio cualitativo. El capitalismo conspira permanentemente 
contra la liberación de los instintos, contra la libertad y contra la posibilidad de 
realizar una vida fruto de nuestra autodeterminación.

Al tener satisfechas las necesidades materiales (vivienda, vestido, alimento), 
lo cual es posible gracias a la riqueza social y a la alta productividad del sistema, 
los hombres pensarán en una sociedad nueva, sociedad que se basará en unos 
principios totalmente diferentes a los que utiliza la sociedad capitalista para su 
funcionamiento. De esta forma el hombre puede aspirar a un tipo de organización 
social donde la libertad sea concreta. Esa nueva sociedad es la socialista.

En Marcuse, la emancipación tiene dos bases: las objetivas y las subjetivas. A 
su parecer, las bases objetivas ya se encuentran dentro del sistema; las subjetivas 
son, por el contrario, las más difíciles de canalizar, pues estas son controladas 
por la manipulación capitalista, sin embargo, su auge es cuestión de una toma 
de conciencia, lo que de por sí fortalece la utopía, pues esta se convierte en una 
posibilidad histórico-social. Las bases objetivas presentes en el sistema son:

1. Una riqueza social suficiente para abolir la pobreza.

1  En realidad este punto es muy discutible hoy. No es que la vida de la población esté 
en aumento. El anhelo de beneficio por parte del capital está generando, a pesar de la riqueza del 
sistema, una pauperización masiva, incluso de la otrora clase media. Sin embargo es, precisamente, 
esa pauperización la que se torna en fuerza “indignada” frente al estado actual de cosas. 
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2. La tecnología necesaria para producir los recursos necesarios y así realizar 
el fin anterior.

3. Una clase dirigente que desperdicia, aniquila y frena las fuerzas 
productivas.

4. La aparición de fuerzas anticapitalistas en el Tercer Mundo, lo que 
reduce las reservas susceptibles de explotación (recordemos que Marcuse está 
hablando de los años sesenta y setenta).

5. Una vasta clase trabajadora que, privada del control de los medios de 
producción, se enfrenta a una reducida clase dirigente parasitaria (Marcuse, 
1973, p. 17).

Sin embargo, a pesar de existir las bases objetivas para el cambio social, para 
la liberación, esa existencia no se ha transformado –gracias a la organización 
de la sociedad capitalista– en conciencia revolucionaria. Lo que muestra la 
existencia de estas bases objetivas y las contradicciones y tensiones mencionadas 
arriba es la autodestrucción del capitalismo y su imposibilidad para perpetuarse 
ulteriormente.

Hay una contradicción entre el consumismo desaforado que promociona el 
capitalismo y la existencia de la represión. El consumismo aparece necesario 
para el capital en el proceso acumulativo; ese consumismo implica una población 
con capacidad adquisitiva que pueda adquirir los productos del mercado; así 
las cosas, la represión, que antes se utilizaba para justificar la existencia de 
necesidades, se hace superflua, pues lo que desea ahora el capital es que las 
personas logren satisfacerlas. Es para aminorar este hecho evidente que el sistema 
crea necesidades artificiales pero esa creación de falsas necesidades es solo 
muestra de la contradicción existente. La satisfacción a nivel material supone que 
no habrá infelicidad por las necesidades vitales insatisfechas; además, gracias a 
la satisfacción de necesidades artificiales, se creará la sensación de un mundo de 
descanso, de goce, de abundancia, de satisfacción y de una comodidad que ya no 
es privilegio de unos pocos. La consecuencia de todo esto es que el capitalismo 
irrumpe en las bases de la infelicidad y la represión. “La producción de bienes 
y servicios en una escala ampliada reduce las bases del desarrollo capitalista 
ulterior” (Ibíd., p. 30). El capitalismo, simplemente, se saturará de mercancías. 

Sin embargo, lo que ha sucedido, como es evidente hoy, es que el capitalismo 
aún se las sigue ingeniando para perpetuar la pobreza y concentrar la riqueza. El 
capitalismo cada día está en capacidad de producir más, gracias a la aplicación 
del conocimiento a la producción, pero no ha redistribuido la riqueza ni la ha 
traducido en beneficios sociales para todos.

Por otro lado, la misma tecnología ha disminuido el tiempo de trabajo físico. 
No olvidemos que Marcuse vio en la tecnología un elemento emancipador: 
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Detrás de todos los aspectos inhumanos de la automatización organizada por 
el capitalismo aparecen sus posibilidades reales: el surgimiento de un mundo 
tecnológico en el que el hombre por fin pueda retirarse, y salir del aparato de 
su trabajo, contemplarlo, para luego experimentar libremente con él. (Marcuse, 
1970, p. 12)

Este fenómeno es totalmente revolucionario y atenta contra la lógica de la 
sociedad existente. Gracias a la automatización, el trabajo físico no contribuirá a 
la creación de plusvalía, ello porque el tiempo invertido en la satisfacción de las 
necesidades es muchísimo menor y por la riqueza social existente.

La generalización de la automatización, la existencia de la alta productividad, 
la disminución de la pobreza cuando se haya dado una redistribución de la 
riqueza, el nuevo tiempo libre, etc., son factores que permiten materializar la 
utopía, lo que equivale a decir que ella muere en su realización. Sin embargo, 
Marcuse muestra cómo el capital, en aras de detener esas posibilidades que él 
mismo ha creado, acude a prácticas totalitarias y represivas. Por ello el filósofo 
alemán piensa que la sociedad norteamericana de su época, la de Nixon, asume 
tendencias profascistas, buscando detener el proceso de autodestrucción 
(Marcuse, 1973, p. 35). Esas medidas son regresivas y buscan frenar la hecatombe 
a la cual se ve arrastrado el sistema. Este análisis es totalmente actual, pues 
muchos de los analistas contemporáneos (entre ellos, Noam Chomsky) sostienen 
que cada vez que el capitalismo norteamericano entra en crisis, el Tío Sam acude 
a la guerra para buscar frenarla.

Parte de esas tendencias fascistas, que buscan frenar el cambio cualitativo, se 
manifiestan en las prácticas educativas dentro de las universidades. El gobierno 
norteamericano ha introducido dentro de las instituciones universitarias la 
preponderancia de la enseñanza técnica, científica, aplicada, reduciendo la 
importancia de las Ciencias Humanas, por considerarlas subversivas y focos 
de inconformismo. Este análisis que hace Marcuse de la sociedad de su tiempo 
no está muy lejos de lo que sucede hoy como tendencia general en el mundo 
occidental: disminuir el saber humanista y social, potenciando saberes técnicos, 
profesionalizantes, que se adecuen a la naturaleza técnico-científica de esta 
civilización. Esta es una forma efectiva de neutralizar el pensamiento crítico y 
emancipador.

La existencia de las contradicciones y de las bases objetivas dentro de la SIA 
crean un cúmulo de posibilidades para la existencia humana, aspectos de los 
que hablaremos posteriormente, por ahora, basta decir aquí, que Marcuse acoge 
totalmente la tesis, expuesta desde Marx, de que “es justamente la aplastante 
riqueza del capitalismo lo que provocará su destrucción” (Ibíd., p. 17).
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El sujeto revolucionario en la sociedad opulenta

En Contrarrevolución y revuelta, un libro de 1972, poco conocido por sus 
lectores, Marcuse hace una dura crítica a la ritualización de las categorías y 
conceptos marxistas. Estos conceptos deben ser dialécticos, históricos y deben 
reflejar la situación cambiante del capitalismo; la petrificación conceptual falsea el 
análisis de la situación de clases en el capitalismo. De esta forma, Marcuse critica 
aquellos que durante años utilizaron el conceptualismo del marxismo ortodoxo 
sin detenerse a analizar si esas categorías eran las adecuadas para describir las 
constantes metamorfosis del sistema capitalista.

Marcuse fue uno de los intelectuales que siempre actualizó el marxismo y 
esa actualización es notoria en su concepción del sujeto revolucionario. Desde 
principios del siglo XX muchos intelectuales en Europa y en Norteamérica 
empezaron a notar cómo el proletariado, el motor de la historia, iba siendo 
absorbido poco a poco por el capitalismo. El proletariado ya no aparecía como el 
antagonista del sistema, ya no era la negación del modo de producción imperante 
en la sociedad establecida, por el contrario, aparecía como uno de sus defensores. 
El capitalismo, en una jugada astuta, empezó por administrar su negación, la 
incorporó y la sometió a su reproducción, pero el modelo que empleó ya no era 
el de la barbarie del siglo XIX, sino uno mucho más soterrado, más escurridizo. 
Este fenómeno es descrito por Marcuse en varias de sus obras, algunas serán 
detalladas en el presente apartado. 

Marcuse muestra cómo en Marx el proletariado era el único agente de la 
revolución que podía detener el modelo de producción: “El proletariado es, para 
la teoría marxista, la única fuerza social que puede lograr la transición a una etapa 
superior de civilización”. Pero en la realidad norteamericana que analiza Marcuse, 
el proletariado ya no aparece como la negación del sistema, por el contrario, 
se muestra como un aliado, de lo que se infiere que el poder en manos de este 
grupo no garantiza la transición hacia la sociedad socialista y mucho menos de la 
existencia de una conciencia de clase obrera. En este sentido, los revolucionarios 
no serían ya las clases trabajadoras contra el capital. Es esta situación la que 
lo llevó a buscar incesantemente unas fuerzas revolucionarias potenciales que 
pudieran realizar el proceso revolucionario. Marcuse no pensó en sustituir al 
proletariado como sujeto de la revolución. Al respecto dijo: “lo más que puedo 
hacer es indicar en qué consisten potencialmente las fuerzas que sugieren una 
transformación radical del sistema” (1981b, pp. 22-23). Veamos las dos posiciones 
que asumió Marcuse frente al problema de quién debía hacer la revolución.

En El hombre unidimensional, al final de la obra, Marcuse había dicho:

Bajo la base popular conservadora [el proletariado] se encuentra el sustrato de los 
proscritos y los ‘‘extraños’’. Los explotados y los perseguidos de otras razas y de 
otros colores, los parados y los que no pueden ser empleados. Ellos existen fuera del 
proceso democrático; su vida es la necesidad más inmediata y la más real para poner 
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fin a instituciones y condiciones intolerables. Así, su posición es revolucionaria 
incluso si su conciencia no lo es. Su oposición golpea al sistema desde el exterior 
y por tanto no es derrotada por el sistema [...] El hecho de que hayan empezado 
a negarse a jugar el juego puede ser el hecho que señale el principio del fin de un 
periodo. (1981d, p. 285, los resaltados y la supresión son míos)

En este libro es clara la animadversión de Marcuse frente al proletariado como 
fuerza revolucionaria. Marcuse tiene en mente ahora lo que él llamó la nueva 
clase obrera, es decir, quienes ocupan posiciones de control en el proceso social 
de producción, esto es, los sabios, los técnicos, los ingenieros, los especialistas, 
sin embargo, ellos no son “más que herederos muy potenciales”. Ese potencial 
está también en la juventud, en quienes está la posibilidad de la liberación, pero 
de ninguna forma en “la clase obrera que, en la sociedad opulenta, está ligada 
al sistema de las necesidades, pero no a su negación” (Ibíd., p. 10)2.

Es debido a la nueva situación de la clase proletaria que Marcuse acude a los 
marginados del sistema, pues ellos no están contaminados por la racionalidad 
manipuladora del capitalismo. Por eso, en este periodo, el sujeto revolucionario 
está constituido por los desempleados, los inmigrantes, los jóvenes, los 
estudiantes, los intelectuales, los negros, las mujeres y los hippies. También es 
preciso aclarar que si bien Marcuse tuvo mucha influencia en los movimientos 
estudiantiles de los años sesenta, él nunca se propuso –insistió– en sustituir al 
proletariado por los estudiantes. 

En estos momentos Marcuse sostenía que la oposición debía realizarse desde el 
exterior del sistema. Pero, poco a poco nuestro filósofo se va dando cuenta de que 
el sistema capitalista no tiene exterior, que abarca a la sociedad en su totalidad. 
En El final de la utopía, Marcuse parte del hecho de que en su situación actual, es 
decir, un año después de Mayo del 68, no existe una exterioridad del capital. Esta 
nueva reflexión (¿o realidad?) lo lleva, a mi juicio, a revaluar su posición. Es por 
eso que en el libro Contrarrevolución y revuelta, el filósofo de Frankfurt va a tomar 
otra dirección: si el capitalismo no tiene exterior, lo más lógico será pensar que 
la revolución no se hará desde afuera, sino desde adentro. Esto implica que los 
‘‘marginados’’ ya no existen, pues están inmersos en la totalidad misma. Así nace 
lo que él llamó la nueva izquierda, la cual debe aliarse con los sindicalistas y la 
clase trabajadora. Los críticos no han tomado en serio este libro, libro en el cual 
podemos ver que en el último Marcuse la teoría inicial es reevaluada. 

La prueba más contundente de lo afirmado aquí, se encuentra en los 
reconocimientos que él hace al principio del mencionado libro: “Mi deseo es que 
este libro sea ampliamente leído. Para mí significa una rectificación necesaria de mi 
obra” (Marcuse, 1973, p. 9, el resaltado es mío). Este cambio de opinión tiene sus 
justificaciones. Marcuse siempre dio un gran papel a los estudiantes en el proceso 
revolucionario, pues su protesta era una verdadera negación político-erótica del 
sistema alejada de los imbricados intereses y lazos de dominación al interior 

2  Prefacio a la edición francesa de 1967.
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del sistema, por eso frente al fracaso de la revuelta estudiantil en los Estados 
Unidos, en Alemania y en Mayo del 68, era necesario replantear el asunto del 
sujeto revolucionario. Era necesario ampliar la base revolucionaria, para que la 
revolución se hiciera desde adentro, desde los directamente infectados por el sistema, 
ya no desde afuera.

El libro comienza con un capítulo titulado La izquierda y la contrarrevolución. 
En él plantea que es esa misma extensión del capitalismo la que amplía el 
sujeto de la revolución: “Así, la base de la explotación se extiende fuera de las 
fábricas y los talleres y mucho más allá de la clase obrera” (Ibíd., p. 20). Como la 
explotación se ha ampliado, lo que implica que la resistencia al sistema es mayor, 
la revolución debe hacerla no solo la clase asalariada, “sino, más bien, todas las 
clases dependientes contra el capital”.

La revolución solo la podrá hacer una nueva izquierda radical que se organice 
políticamente, que movilice el descontento trabajador y a los sindicalistas. En el 
nuevo esquema, Marcuse hace énfasis en la necesidad de la toma de conciencia, 
proceso en el cual los intelectuales y quienes tienen una sólida formación deben 
ayudar formando conciencia revolucionaria. Este proceso, por su parte, es difícil 
puesto que la izquierda siempre ha estado dividida y por los diferentes intereses 
al interior de los grupos. Marcuse plantea que esta izquierda, para evadir la 
confrontación directa del poder represor del sistema, debe descentralizarse por 
el país (los Estados Unidos) y formar a través de la democracia directa núcleos 
de apoyo locales, tomando así el poder y a partir de una autodeterminación crear 
nuevos modelos institucionales, contrainstituciones, apoyados y dirigidos por 
las universidades.

La fuerza revolucionaria sería una acción de las masas o de las clases, que fuese capaz 
de subvertir el sistema establecido a fin de construir una sociedad socialista. Ejemplos 
de esa acción serían: la huelga general ilimitada y la ocupación y toma de las fábricas, 
edificios del gobierno, centros de comunicación y transporte, todo ello en forma 
coordinada. (Ibíd., p. 65) 

Para el filósofo esta es solo una directriz, pues en la realidad norteamericana 
que analiza no existe esta posibilidad debido a la alta represión que está en 
capacidad de desplegar el sistema, además por la desorganización de los agentes 
revolucionarios. Por otro lado, observamos un Marcuse más militante, más radical, 
que planifica y propone estrategias de choque. El filósofo se ha convertido en 
todo un estratega, que sin prescindir del espíritu teórico da pautas a las masas. 
Esta actitud pragmática se había empezado a manifestar desde 1964 cuando el 
filósofo comenzaba a recibir la simpatía de los grupos estudiantiles. Y fue algo 
que particularmente empezó a molestar a otros miembros de la Escuela, como al 
mismo Theodor Adorno.

En el proceso de la revolución, el filósofo de la Escuela de Frankfurt dio también 
importancia al Tercer Mundo. En El hombre unidimensional se había referido a 
las posibilidades de la liberación en los países subdesarrollados. Esa liberación 
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dependía, como es obvio, de la relación que se tuviera con los países capitalistas; 
en este sentido, la empresa libertaria era bastante difícil, gracias a la dominación 
imperialista en tales Estados; sin embargo, Marcuse planteó que si se lograba evitar 
la usurpación de los recursos naturales y si había un cambio en la política exterior de 
los dos Estados que dominaban el mundo, los Estados Unidos y la URSS, estos países 
podían, incluso, generar una nueva forma de progreso, un progreso autónomo.

El Tercer Mundo representaba grandes posibilidades para la revolución, en 
primer lugar, porque los movimientos antiimperialistas o anti-neocolonialistas 
restaban espacios al capital para que siguiera en su proceso expansivo. Esto era 
relevante porque el capitalismo había exportado su lógica a otros continentes; en 
segundo lugar, porque si bien en América Latina el proletariado no era industrial 
debido a la naturaleza preponderantemente agrícola de estos países, sí se podía 
hablar de proletariado en términos marxistas, pues eran ellos quienes sufrían 
toda la explotación y la carga en el proceso productivo (Marcuse, 1981b, p. 166). 
En este sentido había que unir la protesta interna de la metrópoli con la protesta 
externa. Esto llevó a Marcuse a plantear una solidaridad mundial en la lucha 
contra el capitalismo.

Esta tesis sobre los países del Tercer Mundo fue expuesta en El hombre 
unidimensional y en El final de la utopía. Sin embargo, siendo rigurosos, si acogemos 
la tesis de la no existencia de exterioridad en el capitalismo, lo más lógico es no 
pensar en el dualismo externo e interno, colonia y metrópoli, sino simplemente 
en la colaboración armónica de la lucha desde adentro contra el capital. Esto es 
más claro en el Marcuse de los años setenta.

Lo otro que debemos decir aquí es que Marcuse fue muy cauteloso con la 
forma en que se organizaría la sociedad, la manera como se daría el proceso 
de revolución, de hecho fue muy cuidadoso con la cuestión de la revolución 
misma. Sostuvo:

El camino será muy distinto en cada país, según su grado de evolución, de desarrollo 
de la productividad, según la evolución de su conciencia, de su tradición política. 
[…] ¿quién sea el sujeto de la revolución? Esta pregunta me parece poco razonable, 
porque el sujeto de la revolución solo puede desarrollarse durante el proceso de 
transformación. No es una cosa que exista ya y que ha de encontrarse en alguna parte. 
El sujeto de la revolución nace con la práctica, con la evolución de la conciencia y el desarrollo 
de la acción. (1976, p. 41, el resaltado es mío)

Podemos decir aquí tres cosas definitivas que planteó Marcuse: él no sustituyó 
la clase trabajadora de la revolución, pues su integración a la sociedad es válida 
especialmente en la sociedad norteamericana que Marcuse analiza; segundo, 
él nunca pensó en sustituir esa clase por el movimiento estudiantil de la época 
y, por último, el sujeto revolucionario dependía de la situación concreta, de la 
circunstancia particular en cada país, diríamos, del sistema capitalista. De esto 
último podemos deducir que lo que Marcuse llama “las masas”, su particular 
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situación, son, en realidad, todos los explotados por el capital, todos aquellos 
a quienes el capitalismo financiero actual está dejando al margen del futuro. 
Podríamos pensar en una confluencia de “los indignados”, junto con los 
trabajadores, los sindicatos que aún existen, las asociaciones profesionales, etc., 
que pongan en cuestión –mediante prácticas radicales– el sistema actual y exijan 
y produzcan una transformación cualitativa.

Hoy la denominación “izquierda y derecha” pertenece al pasado. Ya no 
estamos en la época exacta que Marcuse describe. Y si esa denominación tiene 
algún sentido, lo tiene en que lo que realmente hoy existe son personas cada vez 
más conscientes de que se está produciendo una sociedad jerárquica, cada vez 
más excluyente y que acumula los beneficios para unos pocos. Una sociedad que 
en el futuro puede ser totalmente eugenésica. Por otro lado, existen quienes no 
tienen una mirada crítica de esos procesos, de esas tendencias y que, más bien, 
nadan en el marasmo de la historia buscando los medios, el éxito, el consumo 
para estar a tono con una sociedad, con un modelo de vida imperante. En eso 
consisten sus anhelos y de su logro consistirá su felicidad. 

Es necesario que hoy paulatinamente se vaya produciendo una sinergia –como 
parece que está sucediendo en Europa– que cuestione la lógica de reproducción de 
la sociedad “posmoderna”; una sinergia que apunte a transformaciones radicales, 
que comience por los individuos, y no por los partidos políticos, pues la mayoría 
de la gente no pertenece a ningún partido; y que, desde los individuos, confronte 
la realidad existente, no solo con la acción sino con el ejemplo de la vida misma, 
con la creatividad de alternativas, de gobernanza; con la puesta en práctica de 
modelos de vida, estilos de vida radicales y contra-hegemónicos. Nunca antes como 
hoy se había requerido tanto la imaginación y la creatividad. Y ese es el reto para el 
futuro. Para salir de ese “interregno”, ese espacio de transición en el que estamos.

Una nueva forma de vida en la sociedad del tiempo libre

Si el hombre desea cambiar una situación material dada, lo primero que debe 
hacer es creer en la utopía, crearla y luchar por su realización. Marcuse ve en 
el psicoanálisis de Freud la posibilidad de defender esa utopía. La utopía es 
una ventana que la fantasía deja abierta. El mismo Freud decía que la fantasía 
quedaba fuera del alcance del principio de realidad, era en la fantasía donde 
perduraba el pasado arcaico, de tal manera que en ella siempre se guarda el 
deseo de esa satisfacción reprimida por la civilización. Sin embargo, Marcuse 
cree que es posible que la fantasía juegue un papel relevante en la liberación no 
solo pasada de la humanidad, sino también futura. Dice nuestro filósofo: 

En la teoría de Freud la liberación de la represión es un asunto del inconsciente, del 
pasado humano subhistórico e inclusive subhumano, de procesos primarios biológicos 
y mentales; consecuentemente la idea de un principio de la realidad no represivo es un 
asunto de retrogresión. (1969b, p. 143) 
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Así en Freud la posibilidad de una liberación futura para la humanidad 
es solo un sueño. La fantasía nos muestra un mundo diferente, es un rechazo 
de lo existente, representa un deseo válido, por eso en ella hay un potencial 
emancipador que puede ponerse al servicio del hombre y que puede 
fundamentar una posibilidad liberadora y, en este sentido, una nueva lectura 
posibilitaría superar el catastrófico pronóstico de Freud.

La posibilidad de una liberación futura (que implica la instauración de un 
principio de realidad no represivo) depende del avance técnico y de la nueva 
organización del trabajo y de los cambios que se operen al interior del mismo. Este 
asunto es, tal vez, uno de los problemas más álgidos tratados en la obra de Marcuse.

El filósofo parte del siguiente supuesto: 

La única pregunta pertinente es si puede visualizarse un nivel de civilización en el que 
las necesidades humanas sean satisfechas de tal manera y a tal grado que la represión 
sobrante pueda ser eliminada. La respuesta es, en términos generales, que sí es 
posible. Para ello debe conquistarse la escasez, y después es necesario una organización 
diferente de la sociedad. Así se permite la satisfacción de las necesidades, sin fatiga, y 
sin una dominación opresiva sobre los instintos: “bajo las condiciones ‘‘ideales’’ de 
la civilización industrial madura, la enajenación será consumada por la automatización 
general del trabajo, la reducción del tiempo de trabajo al mínimo, y el intercambio de las 
funciones”. (Ibíd., p. 147, el resaltado es mío)

La reducción del tiempo de trabajo abre un conjunto de posibilidades, implica un cambio 
en la vida cotidiana de las personas. Este factor juega un papel importante en la liberación 
del hombre. En esta nueva organización social el nivel de vida no debe medirse por 
los bienes materiales que se posean, sino por la gratificación universal de todas las 
necesidades humanas y por la liberación de la culpa y el temor, culpa y temor que 
son propios de una sociedad “totalitaria”. 

El filósofo de Frankfurt se pregunta si la satisfacción total de las necesidades 
implicaría una disminución de la energía requerida para la producción material 
e intelectual; además, si la satisfacción total llevaría al hombre a un salvajismo 
histórico. Estas preguntas son válidas, a mi juicio, porque ha sido la necesidad, 
en gran parte, la responsable del desarrollo humano. Sin las necesidades o las 
condiciones adversas a la vida humana, el hombre no hubiera dado un paso. El 
hombre ha avanzado gracias a los retos que la vida misma le ha impuesto a su 
existencia. Entonces satisfacer totalmente las necesidades implicaría para el futuro, 
más que un avance, una regresión. Esta es la posición de Freud, quien ve una 
relación contradictoria entre la libido y las relaciones de trabajo. Según Freud “solo 
la ausencia de gratificación total sostiene la organización social del trabajo”. Esta posición 
de Freud implica que la organización represiva de los instintos es inevitable para 
la supervivencia de la misma civilización, como ya se dijo antes. Esto es así porque 
aún en una sociedad sin escasez, con satisfacción de las necesidades, se requiere 
trabajo para la producción. En Freud, entonces, la utopía de una sociedad no 
represiva se torna no realizable.
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Marcuse no acepta este diagnóstico: “Para refutar este argumento, tenemos 
que mostrar que la correlación de Freud ‘represión instintiva-trabajo socialmente 
útil-civilización’ puede ser transformada significativamente en la correlación 
‘‘liberación instintiva-trabajo socialmente útil-civilización’’ (Ibíd., p. 149). Esto es 
posible porque no es el trabajo en sí mismo el que atenta contra los instintos, es 
una determinada organización del trabajo el que ha generado una sociedad represiva. 
Y esa determinada organización del trabajo ha sido impuesta por los intereses de la 
dominación. Esta es la razón por la que la represión en la SIA es mayormente 
excedente, es una represión que en últimas, sobra. Entonces de lo que se trata 
es de eliminar la represión excedente, lo que no implica eliminar el trabajo, 
sino organizar la existencia humana de otra forma, en la cual el trabajo siga 
existiendo, pero no como trabajo alienado. El resultado es que con la eliminación 
de la represión excedente se cambia la relación entre el principio del placer y el 
principio de realidad a favor del primero. En este caso, Eros deberá crear una 
nueva forma de organización del trabajo.

Una nueva organización del trabajo debe necesariamente tener en cuenta el 
problema de la productividad, que en esta civilización ha impuesto necesidades 
alejadas del individuo y se ha convertido en un fin en sí misma. El hombre debe 
poner la productividad al servicio de las necesidades individuales, por ello es 
necesario redefinir la ideología que la subyace. Es lógico que la productividad debe 
ser un instrumento para la liberación pues dentro de ella no es imaginable pensar 
en una forma de vida gratificante. Lo que sí puede lograrse, es que la productividad 
proporcione el tiempo libre y las energías necesarias para la emancipación. Ese tiempo 
libre subvertirá el principio de actuación establecido y permitirá la eclosión de 
verdaderas formas de libertad, cambiará la “naturaleza” humana, la relación con 
la naturaleza, etc., y para que esto pueda darse, la automatización total será el 
prerrequisito necesario. Solo la automatización hace posible lo que aquí ha sido llamado la 
sociedad del tiempo libre. Solo el trabajo inmaterial, el capitalismo cognitivo, diríamos 
con Antonio Negri, puede facilitar la materialización de esa sociedad.

En la sociedad del tiempo libre el trabajo deberá asimilarse al juego, tal como 
lo había propuesto Fourier en el siglo XIX. Esto es posible si ya no existe represión, 
entonces el trabajo pasará a convertirse en una actividad gratificante en sí misma, 
mientras que el trabajo enajenado está, por lo general, al servicio de fines ajenos. 
En este sentido, la libertad se expresará no en la lucha por la existencia, sino como 
manifestación de las potencialidades del hombre.

La sensualización de la razón y la liberación de la sensualidad

La sensibilidad ha aparecido en filosofía como algo inferior a la razón, ha sido 
vista siempre como algo animal (Marcuse, 1970). Este pronóstico de Marcuse no es 
en absoluto falso. En la historia de la filosofía son pocas las doctrinas filosóficas que 
han dado a la sensualidad un papel importante y esta ha aparecido como una de 
las facultades inferiores del hombre. Veamos, ahora, un poco mejor este problema, 
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para después entrar a explicar una de las grandes propuestas emancipatorias que 
propuso el filósofo alemán: equilibrar la razón y la sensualidad.

En el mundo antiguo, especialmente desde Platón, el mundo sensible es 
subvalorado, aparece como un mundo falso frente al mundo inteligible; es el 
mundo del error y la equivocación. La filosofía de Platón funda la idea de un más 
allá, de un ultramundo, de un mundo perfecto; en su filosofía hay una relación 
directa entre la doctrina de las ideas y el de la inmortalidad del alma, alma que, 
según el filósofo, pertenece al mundo eterno y no al transitorio (Guthrie, 2002, 
p. 108). Es por esta razón que San Agustín tomará la filosofía de Platón como la 
única valiosa del mundo antiguo griego. No es difícil comprender que lo que 
Agustín llamó “La ciudad de Dios” y “La ciudad terrena”, no es más que el 
dualismo mundo sensible y mundo suprasensible, cristianizados, que ha sido 
reproducido en la filosofía posterior como bien lo mostró Nietzsche.

Aristóteles, si bien al principio de la Ética a Nicómaco fundamenta una 
ética práctica que se materializa en la experiencia, al final de la obra no logra 
desprenderse de la influencia de su maestro y terminará poniendo por encima del 
mundo material, un mundo superior. Así lo expresa uno de sus grandes estudiosos:

Pero lo mismo que en metafísica, también en ética sigue siendo en último término un 
platónico, allí al explicar teleológicamente el mundo de la experiencia por relación a su 
sumo fin inexperimentable, aquí (es decir, en ética) al reconocer, más allá de la moralidad 
cívica corriente y del reino de la voluntad y de la acción práctica, una vida que se pasa en 
la contemplación de lo eterno, que en su estimación merece incondicionalmente la palma 
y que está a un nivel más alto incluso bajo el punto de vista ético. (Jaeger, 2000, p.79) 

La posición de Aristóteles fue mucho más avanzada que la de Platón, pues sus 
preocupaciones científicas lo llevaron a tener un mayor contacto con el mundo 
natural; sin embargo, es en la postura ética donde hay un detrimento del mundo 
sensible a favor de una noción teológica, pues finalmente, es el mundo el que 
debe alcanzar la perfección divina.

El mundo sensible va a tener todo su protagonismo en la filosofía de Epicuro. 
No solo porque Epicuro fundamenta el conocimiento con base en la experiencia, 
sino porque aleja del hombre la superstición restaurándole los derechos a la 
sensualidad y la sensibilidad. La filosofía de Epicuro insurge cuando la ciudad-
Estado griega entra en decadencia debido al helenismo. Con el helenismo, la vida 
dentro de la polis empieza a cambiar; la polis deja de ser el espacio por antonomasia 
de la vida pública, ahora es la vida privada la que recobra gran protagonismo. 
Se impone una forma de vida alejada del provincianismo de la ciudad-Estado 
que tanto defendió Platón, un modo de vida que no está preponderantemente 
encaminado a la vida política de la comunidad. El helenismo puso en contacto al 
mundo griego con otros pueblos y ese contacto produjo la asimilación de valores 
diferentes a los tradicionales, es por esta razón que las prácticas cotidianas 
empezaron a cambiar. Este es el contexto de la filosofía de Epicuro, una filosofía 
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de la vida que es, en últimas, una reacción frente a las filosofías de Platón y 
Aristóteles (Lledó, 1996, p. 131).

Epicuro busca espantar los fantasmas de la superstición. Para el filósofo 
los dioses existen porque los nombramos; en el mundo no hay un código de 
premios y castigos, los dioses solo sirven para oprimir y dominar las mentes 
de los hombres; los dioses son antiguos habitantes de nuestras conciencias que 
llegaron allí a través del lenguaje y la tradición. No existen dioses que ayuden 
a los hombres, que hagan más fáciles sus vidas, pues “si un dios hiciera caso 
a las súplicas de los hombres, pronto todos ellos terminarían destruyéndose, 
porque continuamente están deseándose múltiples males los unos a los otros” 
(Epicuro citado en Ibíd., p. 70). Epicuro resalta, sobre todo, que los dioses son 
creaciones nuestras, de esta forma retoma el viejo pensamiento de Jenófanes para 
quien los dioses eran antropológicos. Pero en ningún momento Epicuro sostiene 
o demuestra la inexistencia de esos dioses.  Afirmaba Jenófanes:

Pero los mortales suponen que los dioses están sometidos a la generación;/ Los visten de ropas 
como las suyas y les prestan voz/ y rostro” y, agregaba: “Pero si las vacas y caballos tuviesen 
manos y fuesen capaces/ De pintar con ellas y componer cuadros como los hombres/ Los Caballos 
darían a los dioses formas de caballos,/ Y las vacas de vacas, prestándole justo a aquella figura /
que encontrarían en sí mismos. (citado en Jaeger, 1997, p. 52)

La de Epicuro fue una filosofía de la vida, una filosofía práctica, pero ante 
todo, una filosofía del placer. Para el filósofo el placer era lo que hacía consciente 
la oscura soledad de la carne. No defendía un placer desenfrenado, como el de 
los cirenaicos, sino un placer equilibrado, sin excesos, mesurado. El epicureísmo 
propugnó por una vida sencilla y sin lujos; una vida defensora del placer, del 
goce, la sensualidad y, por último, con gran aprecio por la amistad y desconfianza 
por los totalitarismos políticos. Por estas razones Epicuro fue un duro crítico 
de ideologías que renegaban de una vida terrena o que la hacían sufrible, por 
ejemplo, la idea de la muerte, la cual concebía como un hecho totalmente natural. 
Son estas razones las que le acarrearán a Epicuro y a sus seguidores la persecución 
por parte del cristianismo antiguo.

Es preciso decir aquí que Marcuse se ocupó en los años treinta del hedonismo, 
rechazando la postura de los cirenaicos, pero acogiendo con beneplácito el 
hedonismo epicúreo. El hedonismo epicúreo tenía como relevante el rechazo 
del exceso de placer, así como del dolor, por ello Marcuse lo consideraba un 
hedonismo negativo. Es en este escrito donde el filósofo alemán lanza una de sus 
tesis que reforzará en sus últimas obras, y es la posición según la cual si la felicidad 
es la satisfacción de las necesidades, es la felicidad la que debe convertirse en el motor 
regulador del proceso del trabajo del hombre (Marcuse, 1970, p. 113). A esto haremos 
alusión más adelante.

Por su parte –y siguiendo nuestro breve recorrido sobre las vicisitudes de la 
sensualidad y la sensibilidad–, la Edad Media es el señorío del ultramundo sobre la 
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vida terrenal, es la dictadura del cristianismo sobre las pasiones. Fueron diez siglos 
en los cuales, si bien hubo aportes importantes en lo cultural, la vida del hombre 
perdió todo valor, pues el mundo terreno se convirtió en un lugar de paso para la 
humanidad, la cual solo debía prepararse para vivir eternamente en “La Ciudad de 
Dios”, es decir, en el más allá. No hay duda que en la Edad Media se negó el sexo y 
el placer. La prueba de ello, es por ejemplo, que el desnudo en el arte solo reaparece 
en el Renacimiento. Fue tan dura la aversión del cristianismo por todo lo que cause 
placer, que en la Edad Media hasta la risa era pecado, pues según los magistrados 
terrestres de la legislación divina, la risa ponía en cuestión la fe al fomentar la duda, 
tal como puede leerse en El nombre de la rosa de Umberto Eco (1994, p. 129)3.

Es en la Edad Moderna donde la sensibilidad y la sensualidad toman fuerza, 
adquieren sus derechos de ciudadanía, por ejemplo, en la literatura provocativa del 
Marqués de Sade, la filosofía sensualista de los franceses, Schopenhauer, Nietzsche 
y Freud. Sin embargo, no desaparece la necesidad de reprimir estas manifestaciones. 
El mejor ejemplo es la represión utilizada en la sociedad opulenta como condición 
del mantenimiento y la perpetuación de la misma. Por ello, frente al control de Eros 
por parte del sistema, solo queda una revolución de la libido que desborde los parámetros de 
la sociedad establecida. Este es, a grandes rasgos, el plan de Marcuse, plan en el que el 
trabajo juega un papel fundamental, pues un cambio en su organización posibilita 
la liberación de los instintos de la vida y por lo tanto una nueva forma de existencia 
humana, tal como fue expuesto arriba. El problema, pues, al que se enfrenta Marcuse es 
restablecer los derechos de la sensualidad y el de limitar el papel de la razón. En esta tarea la 
dimensión estética adquiere toda su importancia. Veamos mejor este proceso.

Marcuse ve en la dimensión estética la posibilidad de sensualizar la razón y 
de establecer un equilibrio entre la sensualidad y lo racional. En ese proyecto, la 
estética concebida como ciencia de lo sensual tiene un papel importante; la estética, 
si bien no cambia la realidad, contiene un potencial liberador innegable, por 
ejemplo, el concepto de imaginación asumido como instauración presente de un 
ser que aún no se tiene, permite vislumbrar un mundo que se desea, lo que de por 
sí es indicativo del rechazo frente a la realidad que nos rodea. Por esa razón el arte 
es oposición.

Buscar el equilibrio entre lo sensual y lo racional, equilibrio roto en la progresiva 
instauración del principio de realidad, donde la razón sometió la sensualidad, implica 
para Marcuse tomar en cuenta los aportes de la estética de Kant, pero, especialmente, 
la revisión que de esta hizo Schiller. Para Kant la estética es la que posibilita la unión de 
los sentidos y el intelecto, de esta forma la estética permite el encuentro de la naturaleza 
con la libertad, de las facultades “bajas” (las sensuales) y las “superiores” (lógicas) del 
hombre. Esa función mediadora es lograda por la facultad estética, lo que equivale 

3  Sin embargo, es interesante revisar los estudios de Michel Onfray sobre el cristianismo 
heterodoxo y hedonista. Fue la versión oficial del cristianismo el que realizó estas mutilaciones. Pero 
al borde del pensamiento hegemónico otra es la historia. Es, precisamente, todo eso lo que tenemos 
que revisar hoy. De ahí la necesidad de revisar la historiografía (política, filosófica) hegemónica 
(véase Pachón, 2012).
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a decir, por la sensualidad de los sentidos que permite luchar contra la tiranía de la 
razón. Es partiendo de esta posibilidad abierta por Kant, donde la razón es sensual y la 
sensualidad es racional, donde el aporte de Schiller permite vislumbrar una realidad 
no represiva. Lo que hace Marcuse es reinterpretar la obra de Schiller y de su teoría 
estética extraer soluciones prácticas que permitan superar la realidad represiva4.

Es aquí donde el arte va a jugar un papel importante, pues el arte es la liberación 
de la sensualidad mediante la reconciliación con la razón, por ello en la forma estética 
la sensualidad reta a la razón y sublima ciertos contenidos. El arte permite una 
gratificación que el principio de realidad niega, por ello su apuesta a favor del 
principio del placer es innegable.

El arte tiene una conexión con el principio del placer, pues el arte es la 
sensualidad hecha forma estética; la forma estética representa la belleza, así 
el arte es gratificación instintiva. Si el arte refleja lo que la realidad nos niega, 
no hay duda que en él mismo encontramos gratificación. Esa gratificación se 
encuentra en la forma estética, si bien es irreal pues no tiene una conexión 
directa con el mundo material.

Aquí se refleja la tensión entre lo sensual y lo racional, la materia con la forma, 
lo universal con lo particular, la naturaleza con la libertad. Estas tensiones están 
dominadas por lo que Schiller llama el ‘‘impulso sensual’’ y el ‘‘impulso de la forma’’; 
el último es, en esencia, pasivo, receptivo, el primero es activo y dominante 
(Marcuse, 1969a, p. 176). El principio de la forma es lo racional, determinado, 
encasillado, es el principio de realidad establecido que ha sometido abruptamente 
a la sensualidad. De tal manera que la oposición que se presenta entre el principio 
sensual y el principio de la forma debe ser resuelto.

Si el hombre ahora puede desarrollar sus potencialidades libremente, gracias 
a las condiciones objetivas realizadas en la SIA, mencionadas arriba, es necesario 
encontrar una solución a la oposición entre lo racional y lo sensual. Esta solución 
se logra gracias a un tercer principio, el impulso del juego, mediante el cual se 
produce la libertad. Es una libertad objetiva en el mundo sensible, posibilitada 
por la solución del conflicto entre los dos impulsos antagónicos. El impulso 
del juego es el vehículo de la liberación. El impulso es un juego en sí mismo, 
es una potencialidad desplegada, sin constreñimientos externos, ni internos, 
sin la coacción de la necesidad, por ello el impuso del juego es la manifestación 
de la libertad misma. En este estadio, el hombre no tiene necesidades externas 
apremiantes, pues la riqueza de la sociedad opulenta ha satisfecho las necesidades 
básicas, de tal forma que lo que resta es una realización humana más íntegra. El 
impulso del juego y su despliegue representa al hombre libre de la coacción de la 
realidad. Por eso la libertad que aquí se obtiene está en la realidad misma, pero 
una realidad no opresiva. Esa libertad es alcanzada cuando la necesidad y el deseo 
pueden ser satisfechos sin trabajo enajenado.

4  Una minuciosa exposición de la obra Cartas sobre la educación estética del hombre de Friedrich 
Schiller, obra en la cual se basa el análisis de Marcuse, puede verse en Botero (2004a, pp. 133-165).
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Entonces, el hombre es libre para ‘‘jugar’’ con sus facultades y potencialidades y 
con las de la naturaleza. Su mundo entonces es el despliegue [...] y su orden el de 
la belleza [...] El juego es más que la constreñida realidad física y moral [...] Solo 
cuando el constreñimiento de la necesidad sea reemplazado por el constreñimiento 
de lo superfluo (la abundancia) la existencia humana será impulsada a un libre 
movimiento que es en sí mismo tanto el fin como los medios. (Ibíd., pp. 177-178, las 
supresiones son mías)

Es aquí, en este estado de libertad, donde la imaginación juega un papel 
importante, pues es ella la que guiará las potencialidades del hombre, es la 
imaginación la que guiará la voluntad de poder de cada individuo hacia su 
realización objetiva. Es aquí cuando el hombre puede ser lo que debe ser, lo 
que “quiere” ser.

En este estado de cosas la naturaleza también se libera, la relación de 
dominación de la misma por el hombre se subvierte y ella pasa a ser ella misma. 
Si bien esto no significa, como ya se dijo antes, que la producción se detenga, pues 
de todas formas el hombre seguirá necesitando de sus recursos, pero ahora ya no 
son la acumulación y la explotación la ideología que fundamenta el uso de la naturaleza. 
Marcuse no lo plantea como teoría ambiental, pero lo que debe darse en esta 
etapa es un equilibrio entre la naturaleza y la civilización; subjetivamente también 
opera un cambio gigante, pues desaparece toda noción de servidumbre, señorío, 
esclavitud, dependencia, en fin, la actividad humana es únicamente despliegue. 
Por ello, el juego y el despliegue implican la subordinación del trabajo a las 
potencialidades libremente desarrolladas del hombre y la naturaleza.

La liberación tendrá que encontrarse en la sensualidad, antes que en la razón, lo 
que implica limitar las facultades superiores a favor de las inferiores; la consecuencia 
correlativa es la liberación de los sentidos. Es aquí cuando la libertad se convierte 
en el principio que gobernará la civilización, pero no es una libertad destructora, 
sino que la libertad debe compatibilizar su singularidad con la universalidad. La misma 
libertad debe autolimitarse, de esta forma no se contraviene ella misma. Este es un 
punto importante, porque la sensualidad desplegada, la objetivación producida 
como producto de la liberación de los sentidos, necesita someterse a cierto orden, 
pero este orden debe ser producto de la libertad misma. Si la sensualidad y la razón 
gobiernan la civilización, ese cogobierno debe hacerse bajo unas leyes determinadas 
que permitan una armonía universal. 

“El mismo individuo libre debe provocar la armonía entre la gratificación 
individual y la universal”, pero debe tenerse en cuenta que “el orden es libertad 
solo si está fundado y es mantenido por la libre gratificación de los individuos” 
(Marcuse, 1969b, p. 180). Lo que debe encontrarse es, pues, una sociedad donde 
exista un perfecto equilibrio entre la individualidad y la universalidad.

Marcuse sostiene que todo lo anterior, el equilibrio entre la razón y la 
sensualidad, se ha movido en el plano estético e idealista, pero estas dos limitantes 
no cooperan contra las posibilidades de la liberación que se encuentran en la obra 
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de Schiller, por eso sostiene que de ella es posible deducir los siguientes postulados 
emancipatorios (Ibíd., pp. 181-182):

. La transformación del trabajo en juego, y de la productividad represiva 
en ‘‘despliegue’’, para lo cual se requiere, primero, conquistar la necesidad, es 
decir, eliminar la escasez. Esto es así porque solo un orden de abundancia es 
compatible con la libertad. 

. La autosublimación de la sensualidad (del impulso sensual) y la 
desublimación de la razón (del impulso de la forma) para reconciliar a los dos 
impulsos antagónicos básicos. Esta autosublimación de la sensualidad tiene 
una gran relación con la propuesta que lanzará posteriormente Marcuse sobre 
la autosublimación de la sexualidad.

. La conquista del tiempo, en cuanto éste destruye la gratificación duradera.5

El instinto sexual en la sociedad no represiva

Con la transformación de la sexualidad en Eros, 
los instintos de la vida despliegan su orden sensual, 

mientras la razón llega a ser sensual hasta el grado en que abarca 
y organiza la necesidad en términos que protegen 

y enriquecen los instintos de la vida. 

(Ibíd., p. 207)

Ya hemos visto cómo sería posible en la sociedad del tiempo libre una 
reconciliación de los instintos o, por lo menos, se ha indagado sobre la necesidad 
de que éstos se acoplen al nuevo orden social; sin embargo, queda una pregunta 
irresuelta ¿cómo hacer compatible la liberación del instinto sexual, uno de los 
instintos principales, con el orden, dentro de la sociedad del tiempo libre?

5  Marcuse hace una relación entre el tiempo y Eros. El tiempo conspira contra Eros. Por ello 
es necesario recuperar la memoria, pero no la memoria puesta al servicio de la renunciación, la culpa, 
la moral, sino una memoria que redima la gratificación; un recuerdo que permita traer al presente el 
placer pasado. “La memoria recupera el temps perdu [alusión a la obra de Marcel Proust, escritor que 
en su concepción del tiempo fue influido notoriamente por el filósofo francés Henry Bergson. El libro 
de Proust, En busca del tiempo perdido, refleja esa influencia], que era el tiempo de la gratificación y la 
realización”. La memoria nos trae al presente el placer olvidado, placer al que se renunció para poder 
establecer el principio de realidad dado, por ello “el tiempo pierde su poder cuando el recuerdo 
redime el pasado”. Freud había puesto de presente que el principio de la muerte es conservador, 
es decir, desea volver a estados regresivos, sin tensión y necesidades, donde existía una constante 
gratificación, es decir, lo que se ha llamado el principio de Nirvana, entonces si optamos por una 
gratificación dentro de un principio de realidad no represivo, lo más lógico es que el principio del 
placer y el principio de Nirvana converjan: “Al mismo tiempo, Eros, libre de represión sobrante, sería 
fortalecido y el Eros fortalecido absorbería, como quien dice, el objetivo del instinto de la muerte. El 
valor instintivo de la muerte sería transformado: si los instintos persiguen y alcanzan su realización 
en un orden no represivo, la compulsión regresiva perdería gran parte de su racionalidad biológica” 
(Ibíd., p. 217).
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El asunto de fondo es que la liberación del instinto sexual implicaría una 
regresión a un estado precivilizado, ello es así por la contradicción planteada por 
Freud, también por Reich, entre sexualidad y civilización, donde la represión de 
la primera es un fundamento de la dominación y el mantenimiento del orden. 
De tal forma que la pregunta principal es si el instinto sexual, después de la 
eliminación de la represión excedente, “puede desarrollar una razón libidinal 
que no solo sea compatible sino que inclusive promueva el progreso hacia formas 
más altas de libertad civilizada” (Ibíd., p. 186).

La sexualidad ha sido organizada, dirigida a la genitalidad y a la monogamia. 
La energía sexual ha sido puesta al servicio de la producción, por ello en la 
sociedad del tiempo libre, donde las horas de trabajo son mínimas, lo que implica 
un mayor ahorro de energía y donde, a la vez, no exista una manipulación 
correspondiente del tiempo libre, las bases que fundamentaron la represión 
sexual son destruidas. La consecuencia correlativa de este cambio es que la libido 
es liberada y estaría en capacidad de franquear y sobrepasar los límites en los 
cuales la sexualidad ha sido institucionalizada.

Todo el uso represivo que se le dio a la sexualidad, en el amor, con la moral contra 
las perversiones, con la sexualidad convertida en afecto en las relaciones entre la 
familia y las personas, etc., tiene que ser subvertido en una sociedad no represiva, 
pues en ella la represión aparece sin justificación. Se podrían producir cambios 
como la sexualización de todo el cuerpo, el decaimiento de la preponderancia de la 
sexualidad genital y el fortalecimiento de la pregenital, lo que significa, entre otras 
cosas, un ataque a la familia monogámica y patriarcal; en el campo del trabajo no 
enajenado, el hombre solo produciría para satisfacer las necesidades libremente 
desarrolladas y no para suplir falsas necesidades determinadas por otros o creadas 
por el sistema para perpetuarse.

De acuerdo con Freud, el proceso anterior, de un instinto sexual no reprimido 
produciría la destrucción misma de la sociedad, pero Marcuse sostiene, que no 
solo esto no sucede, sino que la liberación del instinto sexual en una sociedad 
no represiva implica una liberación y una transformación de la libido, de tal 
forma que lo que se produce es un salto desde la “sexualidad constreñida bajo 
la supremacía genital a la erotización de toda la personalidad” (Ibíd., p. 189). Así, se 
desbordaría la represión que la moral sexual ha impuesto sobre las relaciones 
privadas entre las personas.

Marcuse sostiene que lo que se produce es un esparcimiento, antes que una 
explosión de la libido. Aquí el desarrollo de la libido irá más allá de las instituciones 
establecidas por el principio de actuación, lo que es diferente a que la libido se 
libere dentro de ellas. En este último caso se da una explosión de la libido, donde 
se desahogará la frustración contenida, y esta súbita descarga libidinal se torna 
peligrosa, pues realizará una descarga violenta. Esto sucede dentro de las viejas 
instituciones. En contraste,
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El libre desarrollo de la libido transformada dentro de las instituciones transformadas, al 
tiempo que erotizaría zonas, tiempo y relaciones convertidas en tabús, integrándolas 
dentro de un orden más amplio, incluyendo el orden del trabajo. Dentro de este contexto, 
la sexualidad tiende a su propia sublimación: la libido no reactivaría simplemente estados 
precivilizados e infantiles, sino que también transformaría el contenido perverso de 
estos estados (Ibíd., p. 189, el resaltado es mío).

Normalmente se cree que la sublimación es perversa porque es un mecanismo 
que impide una gratificación total o la dirige hacia otras formas de realización, lo 
que es un mal entendido. Dice Darío Botero Uribe:

No sé por qué existe la idea más implícita que explícita en numerosos textos, que la 
sublimación sería una pobre realización desde el punto de vista del placer, una especie 
de compensación por la pérdida de un logro pulsional completo. Debo decir que para 
mí el placer derivado de la sublimación, de la escritura y de cualquier otra forma de 
creación es tan profundo, tan gratificante pulsionalmente hablando, como la expresión 
libidinal directa. (2001, p. 304)6

Es decir, la autosublimación de la sexualidad en la nueva sociedad no significa 
una ausencia de gratificación. El mismo Freud decía que la sublimación podía 
generar una “elevación de la capacidad de rendimiento psíquico”. Freud veía en 
la sublimación una de las más ricas fuentes para la creación artística (1993b). La 
sublimación así entendida no es una regresión, no es una despotenciación, es una 
alternativa de satisfacción de la demanda instintiva.

La autosublimación de la sexualidad en la sociedad no represiva muestra que 
la sexualidad puede “crear relaciones humanas altamente civilizadas, sin estar 
sujeta a la organización represiva que la civilización establecida ha impuesto 
sobre el instinto”. Esto solo es posible más allá del principio de actuación y de 
sus instituciones. Recordemos que el principio de actuación no es más que el principio 
de realidad de una época determinada. Ese principio cambia necesariamente en una 
sociedad nueva, en una sociedad del tiempo libre, de tal forma que una nueva 
sexualidad no es un sueño irrealizable, antes bien, es más posible que nunca, pues 
los fundamentos que permitían su represión, hayan sido quebrantados.

La nueva sexualidad implica la pérdida de primacía de la genitalidad, la 
disminución de su utilización para actividades útiles; ahora todo el cuerpo es 
sexual, es erógeno, está dispuesto al placer, la gratificación es asunto de todo 
el organismo, es decir, aquí la sexualidad se ha convertido en Eros. Eros es, según 
Marcuse, un aumento cuantitativo y cualitativo de la sexualidad. Es más, Eros se 
puede poner al servicio de la cultura, pero ya no de forma desexualizada, sino 
como expresión cultural sin modificaciones externas represivas. La libido puede 
promover la cultura y puede autosublimarse solo como fenómeno social, dentro 

6  Sobre el mismo asunto dice Bachellard, citado por Marcuse: “La sublimación no es siempre 
la negación de un deseo, no siempre toma la forma de sublimación contra los instintos. Puede ser 
sublimación por un ideal” (1969b, pp. 194-195).
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de relaciones de individuos asociados. Así se formaría una comunidad humana 
unida por lazos libidinales. Aquí la reactivación de la sexualidad polimorfa 
y narcisista no representaría un peligro para la cultura, sino que ayudaría a 
fortalecerla, además porque el trabajo no enajenado buscaría satisfacer una 
necesidad estrictamente individual. Se lograría el equilibrio entre lo singular y lo 
universal, la individualidad y la socialidad. La expansión de la libido fortalecería 
la búsqueda de la gratificación no exclusivamente individual sino colectiva. Es 
decir, Eros no es solo amor por el individuo y lo corporal, sino también por lo 
social. Eros busca, de acuerdo con Freud, formar unidades más grandes para 
así lograr un mayor desarrollo de la vida, esas unidades más grandes implican 
la sociabilidad armónica. Todo esto puede ser sintetizado diciendo: “El poder 
constructor de cultura de Eros es la sublimación no represiva: la sexualidad no 
es desviada ni apartada de su objetivo, trasciende hasta otros, buscando una 
gratificación más completa” (Marcuse, 1969b, p. 197).

La conversión de la sexualidad en Eros trae serias implicaciones sobre el trabajo o, 
al menos, plantea grandes interrogantes. Veamos este problema con mayor detalle.

El trabajo mismo puede ser impulsado por Eros, pero desde luego, no se trata 
del trabajo enajenado sino de un trabajo que permita la potenciación de la vida 
misma. El trabajo sería asimilado al juego, tal como ya se dijo arriba. Esto implica 
revaluar la noción de Freud donde la necesidad y los instintos aparecen en una 
relación conflictiva, pues esta relación conflictiva ha desaparecido en la nueva 
sociedad, una sociedad que ha satisfecho todas las necesidades y donde el trabajo 
ya no aparece bajo el signo de la ignominiosa esclavitud. Por ello el trabajo del que se 
habla aquí no sería un trabajo represivo, alienado o enajenado, sino un trabajo asimilado 
a un fin en sí mismo, que corresponda al libre desenvolvimiento de las potencialidades, 
capacidades, y actitudes humanas: “Las condiciones sociales alteradas crearían por 
tanto una base instintiva para la transformación del trabajo en juego”. Se trataría, 
pues, de encontrar gratificación en el trabajo mismo, lo cual difiere de, por 
ejemplo, sentirse bien por realizar un buen peinado en la peluquería o entregar 
un buen vestido, pues esta gratificación no está en función de sí misma, sino 
hace parte del aparato represivo. El placer en el trabajo sería libidinal, un placer 
que –dice Marcuse– excepcionalmente se encuentra en el trabajo socialmente útil.

Marcuse menciona el gran proyecto de Fourier de transformar el trabajo en 
placer dentro de la organización del falansterio, pero rechaza tal propuesta porque 
en este caso, el placer queda subordinado a las estructuras sociales represivas. 
Si bien Fourier busca un cambio importante, en su teoría, las instituciones de la 
sociedad permanecen y la administración represiva sobre la sociedad continúa 
(Ibíd., p. 302)7. Para Marcuse no es posible glorificar una condición deshumanizada 
del trabajo, esto es un atentado contra el contenido mismo de la libertad.

7  No hay duda que los postulados de Fourier, siendo para el siglo XIX, son de una 
importancia innegable. “Fourier insiste en que esta transformación (del trabajo en placer) requiere 
un cambio completo en las instituciones sociales: distribución del producto social de acuerdo con 
las necesidades, asignación de funciones de acuerdo con las facultades e inclinaciones individuales, 
constante mutuación en las funciones, cortos periodos de trabajo, etc.”



127

Damián Pachón Soto

Sostiene Marcuse: “liberada de los requerimientos de la dominación, la 
reducción cuantitativa del tiempo de trabajo y de la energía empleada en él lleva 
a un cambio cualitativo en la existencia humana: el tiempo libre antes que el de 
trabajo determina su contenido”. Esto nos lleva a un punto final, donde el principio 
del placer se extiende a la conciencia y en este mismo sentido surge una racionalidad 
de la gratificación. Es una nueva razón fortalecida por los requerimientos de la vida; 
en esa racionalidad de la gratificación convergen la razón y la felicidad. Es la razón 
la que crea su propia división del trabajo, sus propias prioridades y su propia jerarquía.

Dejemos hasta aquí el asunto de la relación de Eros con la sexualidad. 
Terminemos diciendo que, finalmente, Marcuse ha llevado a Eros hasta la razón, 
postulando una nueva racionalidad: la racionalidad de la gratificación. La cual 
solucionará todos los problemas, los inconvenientes, las contradicciones que se 
puedan presentar en una sociedad donde la represión es asunto del pasado. Sin 
embargo, esta solución presenta algunas oscuridades o, por lo menos, nos permite 
preguntarnos por ciertos problemas. Veamos:

La forma como Marcuse trata de dar solución al problema del trabajo en la 
sociedad del tiempo libre y de la relación de éste con la gratificación instintiva es 
bastante oscura; Marcuse no logra satisfactoriamente su objetivo final, si bien el 
trabajo convertido en juego es una propuesta atractiva. Como puede verse, Marcuse 
acude al final de Eros y civilización a la postulación de lo que Habermas llamó una 
razón naturalista, donde Eros aparece imbricado con una nueva racionalidad. Eros 
es quien dicta en adelante qué es lo bueno, lo malo y lo útil en la sociedad no 
represiva, pues saber lo que uno quiere es cuestión de “Sentido común e instinto” 
(Habermas, 1980, p. 43). La nueva racionalidad de la gratificación estaría a cargo de 
redefinir la institución del trabajo y lograría organizarlo de tal forma que éste se 
subordine al fortalecimiento de la vida.

Hay que decir que crear una sociedad donde converjan lo individual y lo 
universal no es solo cuestión de “sentido común e instinto”, pues los intereses de 
las personas pueden diferir tanto que su compatibilización se hace imposible. Aquí 
habría que, más bien, postular un diálogo efectivo, simétrico, material, concreto, 
sobre la vida que se quiere; un diálogo que no obvie la complejidad de culturas y 
diversidad que presenta el mundo de hoy. Marcuse no atiende a estos problemas, lo 
cual es comprensible pues temas como el multiculturalismo o el inter-culturalismo 
no se debatían en esos años, pero son problemas que hoy son insoslayables.

Frente al problema de la liberación del instinto sexual en la sociedad no 
represiva, Marcuse tampoco da una respuesta satisfactoria. El desborde de los 
impulsos sexuales puede acabar con la sociedad misma, por eso, frente a esta 
posibilidad el filósofo de la Escuela de Frankfurt propone una autosublimación 
de la sexualidad, una autosublimación que no es otra cosa que desviar el objetivo 
de la gratificación hacia otros objetos sustitutivos. El problema se hace evidente 
cuando observamos que en la nueva sociedad no existe necesidad, ni escasez, ni 
lucha por la existencia, entonces esa sublimación debería ir dirigida a lograr fines 
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culturales, intelectuales o artísticos. Sin embargo, no todos los miembros de la 
sociedad están preparados para estas actividades, ni tienen estos intereses. No 
todos tienen inclinación por actividades artísticas ni intelectuales. Marcuse no 
ofrece alternativas satisfactorias a este problema, entonces su sociedad soñada 
resulta siendo una sociedad para escritores, artistas y poetas. Y de hecho, puede 
llegar a ser un tanto represiva, pues lograr un estado tal requiere una sociedad a 
la cual se le imponga incluso la educación. 

La autosublimación de la energía sexual que ya no se canaliza en actividades 
productivas fatigosas debe lograrse en un cúmulo infinito de posibilidades. 
Además, esto no garantiza la desaparición de instintos tanáticos, pues no siempre 
la presencia de la abundancia y la ausencia de la necesidad garantizan la paz y 
el orden. Basta mirar el número de suicidios y corrupción en las sociedades más 
opulentas para probar lo contrario. Esto indica que vivir en la nueva sociedad 
requiere algo más que la autosublimación sexual. Aspectos que no son fáciles de 
determinar a priori, sino que deben surgir de acuerdo a los conflictos mismos que se 
presente en la convivencia y en la cultura. Podríamos aventurar que esa sociedad 
requiere un alto nivel educativo para todas las personas y esa educación debe 
encaminarse a erotizar la vida, crear un sentido de responsabilidad, de equilibrio 
entre lo universal y lo individual, visiones múltiples del mundo, de la vida, etc., 
pero al fin y al cabo, eso se determina sobre la marcha, no de antemano. El mismo 
Marcuse dijo que “La historia no es una sociedad de seguros”. Asimismo, la nueva 
sociedad debe ofrecer todas las posibilidades para que las personas desarrollen 
libremente sus facultades, por ejemplo, en una variada gama de actividades 
creativas y gratificantes. Lo cierto es que si la sociedad misma no ofrece movilidad, 
ella misma puede asfixiarse, puede convertirse en una sociedad de zánganos y 
perezosos que puede venirse abajo fácilmente. Igualmente, todo esto debe pensarse 
en el marco del conflicto que no desaparecería, pues la vida misma es drama, 
tragedia, tensión, lucha, etc., como lo sabían Nietzsche y Ortega y Gasset. 

La liberación de la naturaleza y la rebelión de los instintos vitales

La naturaleza ha sido tomada como objeto de dominación, tanto en el marxismo 
como en el capitalismo. Éste mismo principio subyace a la idea cristiana del 
trabajo. Sin embargo, en una nueva sociedad debe liberarse la naturaleza del uso 
destructivo por parte de la ciencia y la tecnología; el hombre de la sociedad no 
represiva debe luchar por la liberación de la naturaleza explotada, contaminada, 
controlada e instrumentalizada. Liberar la naturaleza es recuperar sus fuerzas 
vivificantes, es cambiar el a priori del capitalismo, por uno donde se presente una 
relación más armónica con ella.

Marcuse ha sido claro en sostener que el dominio sobre la naturaleza es también 
dominio sobre los hombres a través del aparato científico técnico de control, la 
dirección y la manipulación. Pero no solo esto, sino que: “el progreso técnico se 
manifiesta como progreso político en la dominación” (1968, p. 133). Esto es algo 
que ya fue tratado en el primer capítulo cuando se hizo alusión a la técnica en el 
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mundo moderno y a la forma como el hombre pasó de controlador de la misma a 
ser controlado por ella, cayendo bajo su racionalidad. En este sentido, el imperativo 
de liberar la naturaleza cobra su plena vigencia. 

Cuando Marcuse habla así de la naturaleza la está concibiendo en una doble 
acepción: como “naturaleza” humana y como medio “externo” en el cual el 
hombre está inserto y del cual hace parte. Por eso es necesario tomar la naturaleza 
como un sujeto para humanizarla y “apropiarla”. Aquí la apropiación de la 
naturaleza no está tomada en un sentido instrumental, sino como una especie 
de interiorización de la misma, interiorización que implica solidarizarse con la 
vida, pues “la lucha por la vida es la sustancia común al hombre y la naturaleza” 
(Marcuse, 1972, p. 76).

De la naturaleza entendida también como naturaleza humana, es decir, 
reconociendo la naturalidad del hombre, Marcuse expone la necesidad de liberar 
la sensibilidad (a lo cual ya hicimos mención) y el objetivo es que una “sensibilidad 
radical” se convierta en la fuente de una nueva racionalidad. Este papel de los 
sentidos es posible, pues los sentidos no solo son objeto de afectación, como en 
Kant, sino que positivamente, nos permiten sentir y tomar el mundo como totalidad. 

Los sentidos “pueden descubrir por sí mismos, en su práctica, nuevas (y más 
satisfactorias) posibilidades y capacidades, formas y cualidades de las cosas, y 
pueden provocar y dirigir su realización. La emancipación de los sentidos haría 
de la libertad lo que todavía no es: una necesidad sensual, un objetivo de los 
instintos vitales (Eros)”. La sensibilidad debe, pues, ponerse al servicio de la 
revolución política:

En una sociedad que se basa también en el trabajo enajenado, la sensibilidad humana 
está oscurecida: el hombre percibe las cosas únicamente en las formas y con las 
funciones en que son dadas, hechas y usadas por la sociedad existente; y solo perciben 
las posibilidades de transformación; tal como lo define la sociedad actual, y enfocadas 
a esta. (Marcuse, 1972, p. 76) 

En la dimensión estética, el hombre y la naturaleza se reúnen entre sí, ello 
de acuerdo a la Crítica del juicio de Kant, pues en su teoría del arte, él hace una 
mediación entre la sensibilidad y el intelecto, entre la naturaleza y la conciencia 
del hombre, pero solo en la teoría de Marx –sostiene Marcuse, a través de la praxis 
revolucionaria, donde la liberación de los sentidos debe ir acompañada de la 
liberación de la conciencia, del quiebre de la conciencia administrada (Ibíd., p. 143)– 
se produce la mediación material entre el hombre y la naturaleza.

Por otro lado, vale la pena mencionar que ya al final de su vida, en 1979, 
Marcuse hizo alusión en una de sus conferencias a lo que denominó: “la rebelión 
de los instintos vitales”, para referirse a la necesidad de una revolución cultural que 
permitiera derrumbar los fundamentos que sustentaban al sistema capitalista: “esta 
consiste en una desintegración progresiva de las normas, en cuya legitimación 
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y reconocimiento en el actuar de las personas descansa el funcionamiento del 
capitalismo y el comportamiento en el trabajo y en el tiempo libre” (Marcuse, 
1980, p. 70). Las normas que deben eliminarse son la moral puritana del trabajo, 
la existencia humana como medio de producción, la moral sexual burguesa y, en 
general, el principio de eficiencia. Es decir, las personas deben pasar a una negación 
del estado cuantitativo, si se desea una nueva forma de existencia.

Un factor subjetivo necesario para el derrocamiento del capitalismo, es la 
conciencia de la necesidad de emanciparse de la sociedad de consumo; la absoluta 
convicción de oponerse a la proliferación de los instintos de muerte. Separarse 
de la sociedad de consumo implica una transvaloración de todos los valores, es 
necesario cambiar hábitos, utilizar de una forma distinta el tiempo libre. Todo esto 
es posible si confluyen los factores objetivos y los subjetivos.

Por último, para terminar este capítulo, y en forma de breviario, quiero 
mencionar algunos de los supuestos básicos que exige la sociedad no represiva, 
libre, teorizada por Herbert Marcuse, a la vez que se incluyen algunos contenidos 
específicos de la nueva sociedad:

. La automatización total y una elevada productividad, que permitan la 
conquista de la escasez y la eclosión de la abundancia para hacer posible la 
libertad. Esto trae otras consecuencias inmediatas, como lo es la eliminación de 
la pobreza y de la miseria en el mundo.

. La activación de la dimensión biológica del ser humano, lo que incluye 
liberar los sentidos.

. La liberación de la naturaleza, en el sentido expuesto arriba.

. La génesis y el desarrollo de las necesidades vitales de libertad.

. La subordinación del trabajo a la satisfacción de las necesidades 
vitales del hombre, necesidades libremente desarrolladas. El trabajo debe 
ser organizado por la nueva racionalidad de la gratificación y es un trabajo 
no alienado.

. La génesis de una nueva moral como heredera y negación de la moral 
judeo-cristiana. 

. Negación del principio del éxito, concurrencia y eficiencia como 
fundamentos de la civilización actual.

. “La negación de la necesidad de una producción despilfarradora y 
destructiva, inseparablemente atada a la destrucción” (Ibíd., p. 15).
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. Debe reivindicarse la necesidad de estar solo, de calma y felicidad. Este 
punto hace alusión a la legitimación del ascetismo pregonado por Nietzsche. 

. Dice Marcuse: 

Queremos una sociedad en la que no haya guerras coloniales [...] en la que no sea 
necesario levantar y sostener dictaduras fascistas, en las que no haya ciudadanos de 
segunda y tercera clase. Todas estas formulaciones son negativas. Pero hace falta ser 
completamente tonto para no ver que en esta formulación negativa se encuentra ya lo 
positivo. (Marcuse, 1980, p. 142, la supresión es mía)

En este capítulo se ha expuesto el problema de la emancipación en la obra 
de Herbert Marcuse. Por eso se hizo énfasis en las posibilidades objetivas para la 
revolución, por ejemplo, la alta productividad y la automatización, seguidamente 
se hizo el estudio de una de las posturas teóricas más polémicas del filósofo 
alemán: el sujeto revolucionario, mostrando la variación que en su concepción 
Marcuse hizo al final de su obra. Asimismo, se aludió a los factores subjetivos, 
por ejemplo, la toma de conciencia y las posibilidades generadas a partir de la 
existencia de una sociedad no represiva. De esta forma se han expuesto los dos 
requisitos que exige la materialización de la utopía marcusiana. Una utopía que 
si bien parece implicar la “modernización” general del globo, y por ello puede 
parecer eurocéntrica en los términos de Enrique Dussel (2000, p. 50), contiene 
postulados que necesariamente (sin que esto indique determinismo histórico) 
deberán materializarse en una sociedad del futuro. 
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Hacer una valoración de la obra de Herbert Marcuse permite mirar integralmente 
lo que fue su pensamiento y lo que puede representar para la generación actual. 
Marcuse fue indudablemente un intelectual orgánico que puso su obra al servicio 
de la emancipación. Una emancipación que se convertía en un imperativo necesario 
desde principios del siglo XX; en Marcuse se encuentra una visión liberadora de la 
filosofía: esta debe ser crítica de la sociedad, tomar los fenómenos en su totalidad, 
en todas sus relaciones, pero a la vez, debe mostrar posibilidades, avizorar caminos 
y senderos que se conviertan en negación de lo existente y en alternativa a seguir 
para salir de las crisis sociales. Toda la obra de Herbert Marcuse está sentada sobre 
estos objetivos, por eso presenta un contenido crítico y uno emancipatorio. 

Comprender la sociedad capitalista del siglo XX lleva a Marcuse a interesarse 
por la obra de Karl Marx, a la cual agregó inicialmente la fenomenología de Husserl 
y la analítica existencial de Heidegger. Pero esta mezcla teórica no fue, a mi juicio, la 
definitiva. El viraje teórico de Marcuse se da precisamente después de sus primeros 
contactos con lo que se ha conocido como la Escuela de Frankfurt. Es en estos 
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momentos cuando el fascismo asciende vertiginosamente en Europa y Marcuse se 
ve en la necesidad de adentrarse en los estudios sobre Freud, no para estar a la moda, 
ni por un afán de erudición sin fundamento alguno, sino para tratar de desentrañar 
teóricamente el fenómeno totalitario. Era necesario comprender el funcionamiento 
de los sistemas autoritarios; era, asimismo, imprescindible saber cómo sus 
mecanismos, sus instrumentos, su propaganda, calaban en la mente colectiva e 
individual de la población. Fue ineludible estudiar los efectos de estos sistemas 
sobre las estructuras familiares y sociales. Por eso el estudio de Freud en aquella 
época forja la directriz fundamental que tomará la posterior obra del pensador.

Como ha podido verse en el presente libro, el fuerte de la teoría emancipatoria 
del filósofo alemán está montado sobre la obra de Freud. Eros y civilización muestra 
que en la obra de Freud se encuentran elementos emancipatorios que pueden 
cambiar el oscuro diagnóstico que el padre del psicoanálisis había arrojado sobre 
la humanidad en su libro El malestar en la cultura: la necesidad de la represión para 
el mantenimiento de la civilización. Marcuse muestra a un Freud conservador que 
de alguna manera preserva con su teoría el statu quo, por eso su principal propósito 
en Eros y civilización fue mostrar que era posible eliminar la represión excedente y 
crear una sociedad donde esta se hiciera innecesaria. 

En su teoría emancipatoria Marcuse no fue pesimista ni conformista, se dio 
cuenta que era posible redimir al hombre de las cadenas que le había impuesto 
la civilización durante siglos. Es toda esta actitud la que está detrás de su 
reevaluación de la obra de Freud. Freud no fue para Marcuse un pensador o un 
intelectual más, sino su principal herramienta. Freud fue la base a partir de la 
cual Marcuse construyó su edificio emancipatorio, una base de la cual tuvo que 
apartarse en puntos fundamentales, pero que al final del túnel le proporcionó 
una salida y le mostró un camino. En este sentido, podemos decir que Marcuse 
superó a su maestro. Sin embargo, Marcuse sabía que su teoría no redimiría del 
todo a quienes habían muerto bajo el signo de la opresión y la miseria. Por eso al 
final de Eros y civilización, antes de iniciar la crítica al revisionismo neofreudiano, 
en uno de los párrafos más bellos del libro, sostuvo: 

El hombre puede morir sin angustia si sabe que lo que ama está protegido de la miseria 
y el olvido. Después de una vida plena puede aceptar para sí mismo el morir- en un 
momento elegido por él mismo. Pero ni siquiera el advenimiento último de la libertad 
puede redimir a aquellos que mueren en el dolor. Es el recuerdo de ello y la culpa 
acumulada de la humanidad contra sus víctimas, el que oscurece la posibilidad de una 
civilización sin represión. (1969b, p. 218)

Pero la asunción del psicoanálisis tiene en la obra de Marcuse otra significación 
de gran envergadura. El psicoanálisis representa un enriquecimiento descomunal 
para el marxismo. El marxismo se había mantenido en categorías económicas 
y políticas. Si bien Marx era un hombre muy culto, el psicoanálisis no fue su 
fuerte. Esto fue algo que reconocieron muchos intelectuales posteriormente. 
El marxismo se convirtió en una palabrería sobre conceptos como trabajo, 
dominación, alienación, plusvalía, etc., que no integraba a su cuerpo teórico 
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una mirada renovadora, una mirada que, de una u otra forma, hiciera más 
comprensibles los mecanismos de manipulación del sistema. El marxismo por 
eso se hallaba, ya a principios del siglo XX, en una crisis teórica. Eso fue algo 
que se evidenció con el revisionismo, y sin embargo, hubo quienes siguieron 
aferrados a los viejos conceptos del marxismo, conceptos que necesitaban ser 
revitalizados, actualizados. Marcuse siempre tuvo claro este problema, de ahí su 
incesante búsqueda de una teorización del sujeto revolucionario que estuviera 
acorde a las nuevas dimensiones y nuevas realidades del sistema capitalista.

El psicoanálisis le dio una nueva dimensión al marxismo, gracias a él, 
Marcuse pudo hacer un estudio más profundo de lo que aquí hemos sintetizado 
como SIA. Esto es lo que se pone de presente si se estudia concienzudamente El 
hombre unidimensional. Este libro es una verdadera muestra de la amplia mirada 
intelectual de Marcuse sobre el capitalismo avanzado. Aquí el lenguaje, el arte, la 
técnica, la ciencia, la política, etc., son integrados al análisis global del capitalismo, 
mostrando cómo estos elementos son puestos a convalidar la represión de la 
sociedad opulenta. Lo que hizo Marcuse en El hombre unidimensional está por 
encima de muchas de las lecturas unilaterales y superficiales que muchos 
epígonos del marxismo hicieron de la sociedad industrial. 

Otro avance innegable de Marcuse sobre el marxismo clásico es la postura 
sobre la naturaleza y su relación con el hombre. El marxismo hizo énfasis en la 
necesidad del crecimiento de las fuerzas productivas, del crecimiento científico 
y el correlativo progreso. Estos postulados en el siglo XIX no representaban un 
peligro inminente para la naturaleza, pero ya en el siglo XX su incompatibilidad 
se hizo evidente. Por eso en su obra, Marcuse hizo alusión siempre a la necesidad 
de realizar un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, por tal razón abogó 
por humanizar el medio natural.

Valorar la obra de Herbert Marcuse, implica, también, resaltar que en ella 
hay una gran influencia de pensadores, de corrientes, las cuales le brindaron a 
nuestro autor una mirada más amplia, más integral y más compleja sobre los 
acontecimientos sociales. Las primeras influencias en el pensamiento de Marcuse 
fueron Husserl, los fenomenólogos, Hegel y Heidegger. Hegel influyó de una 
manera notoria en Marcuse, especialmente en la época de los años treinta y 
cuarenta. De Hegel asumió Marcuse la posibilidad de construir una sociedad 
racional, tal como se muestra en su escrito de los años treinta sobre la filosofía 
crítica (Entel, Lenarduzzi y Gerzovich, 2004, pp. 45-52). Es más, al final de su 
obra Marcuse tampoco abandonó la razón como instrumento fundamental para 
la organización social, por eso en Eros y civilización la racionalidad de la gratificación 
va a aquilatar la omnipotencia de la razón hegeliana que se encuentra en sus 
primeros escritos. Por su lado, Heidegger, como se resaltó a lo largo de este 
trabajo, influyó en Marcuse en su concepción sobre la técnica, la crítica al lenguaje 
técnico y mecanizado, la provocación de la naturaleza, la interpretación de la 
filosofía occidental como dominación e, incluso, en una particular lectura que 
el joven Marcuse hizo sobre el materialismo dialéctico (véase Hoyos, 1980, p. 5).
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Por otro lado, no solo Freud y Marx jugaron un papel crucial en su 
pensamiento, también los miembros de la Escuela. Es común encontrar en sus 
escritos citas y alusiones a sus compañeros de trabajo: Theodor Adorno, Walter 
Benjamín, Max Horkheimer, también Eric Fromm, etc. Así como de los grandes 
poetas alemanes y franceses, quienes apuntalaron su lectura estética y su utilidad 
para la emancipación social.

La obra del alemán Max Weber también juega un papel importante en su 
pensamiento. Para Weber la burocratización era expresión de la racionalidad 
misma, la racionalidad formal. Lo mismo cabe decir de la obra de Lukács y su 
análisis de la cosificación que producía la forma mercancía. Éstos presupuestos 
son incorporados por Marcuse al análisis que hizo de las sociedades 
industrializadas altamente racionalizadas. La racionalización manejada por la 
SIA refleja esa eclosión burocrática y su eficiencia en el control de la población 
y de todos los aspectos de la vida del hombre. En el análisis que Marcuse hizo 
de la sociedad soviética y del totalitarismo nacionalsocialista la influencia de 
Weber es notoria, sobre todo, cuando Marcuse se ocupa de la administración 
total en tales modelos de organización social.

Marcuse no solo fue un hombre teórico, no solo se dedicó, como la mayoría de 
los filósofos, a la vida contemplativa, también fue un activista comprometido. Como 
es sabido, su obra jugó un papel importante en los movimientos estudiantiles de 
los años sesenta en Berlín, Francia y Estados Unidos, movimientos que encontraron 
en la obra del pensador alemán, ahora de nacionalidad norteamericana, una 
base teórica para defender sus demandas y para hacer oposición al sistema. 
Fue el fracaso del movimiento estudiantil en mayo de 1968 el que envió su 
obra –en los años que vinieron– a los anaqueles de las librerías. El valor de su 
obra fue reducido por el fracaso de la protesta, como si la práctica invalidara 
de una vez por todas las teorías. Desde ese momento el gran pensador que fue 
Herbert Marcuse pasó al olvido, a la esfera donde las grandes cosas y obras de la 
civilización permanecen en un ignominioso silencio esperando una resurrección.

En Colombia es poco lo que se ha escrito sobre Marcuse. Danilo Cruz Vélez 
publicó el ensayo citado La utopía de Marcuse; en la revista Ideas y valores No. 57-58 
de 1980, un año después de su muerte, se le rindió un merecido reconocimiento; 
por otro lado, y es tal vez el trabajo más importante hasta la fecha, se encuentra el 
libro Presentación de la teoría crítica de la sociedad de Rubén Jaramillo Vélez. Libro 
que publicó bajo su colección Argumentos (Jaramillo, 1982). Jaramillo Vélez ha 
sido uno de los grandes difusores del pensamiento de Marcuse en el país. Él 
lo conoció en Berlín en 1967. Entre esos estudios de Jaramillo sobre Marcuse 
se encuentra un excelente ensayo sobre el concepto de trabajo en el filósofo de 
la Escuela de Frankfurt, ensayo publicado por la Universidad de Antioquia y 
reeditado recientemente (Jaramillo, 2003), así como un ensayo sobre el texto 
de Marcuse El carácter afirmativo de la cultura. Sin embargo, Jaramillo no ha 
publicado un libro dedicado exclusivamente al pensamiento del autor. Es decir, 
en Colombia no se ha hecho un estudio global del pensamiento de Marcuse. Es 
esa la carencia que pretende satisfacer este libro.
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Actualidad de su pensamiento

Marcuse escribió su obra más importante después de la segunda mitad del 
siglo XX. Un siglo marcado por la violencia y por la barbarie, hechos que señalarán 
definitivamente el derrotero de la sociedad occidental y que contribuyeron 
a la consolidación del capitalismo, el cual se reforzará aún más después de la 
caída del socialismo real. La obra de Marcuse fue producto de una realidad 
escabrosa que el filósofo debió enfrentar; él mismo fue una víctima como sus 
demás compañeros del Instituto. Walter Benjamín fue una de las fatales víctimas, 
pues, viéndose acorralado en los Pirineos en 1940, decidió suicidarse. La obra 
de Marcuse no es un ejercicio de malabarismo con el pensamiento, sino es un 
intento riguroso de dar respuesta a una realidad dada, concreta y específica. En 
esto consiste su valor principal.

A lo largo de las páginas precedentes he tratado de exponer con la mayor 
claridad posible el pensamiento de Herbert Marcuse. Ha sido un recorrido algo 
extenso, pero al fin nos encontramos al final del camino. Lo que pretendo en este 
capítulo es evidenciar cuáles son los aportes que de la obra de Marcuse podemos 
extraer para analizar la sociedad actual o cuáles son las reivindicaciones históricas 
que aún hoy aparecen como demandas sociales y que en la época de Marcuse 
igualmente lo fueron. Se trata de determinar cuál es la vigencia de algunas de las 
reflexiones del pensador alemán.

Del pensamiento de Marcuse podemos considerar vigentes, entre otras, las 
siguientes cuestiones:

1. Sería preciso empezar por su concepción de la filosofía y por su 
estatus de filósofo. En La Voluntad de dominio, Friedrich Nietzsche habla 
sobre la existencia de dos tipos de filósofos: “1. Los que quieren fijar un 
gran estado de hecho de valoraciones (lógica o moralmente) y 2. Los que 
son legisladores de tales valoraciones. Los primeros tratan de apoderarse 
del mundo existente o del pasado, compendiando y abreviando con signos 
los múltiples acontecimientos; a éstos les importa hacer visible, pensable, 
tangible, palpable, lo que hasta entonces ha pasado [...] Pero los segundos 
mandan; dicen: “¡Las cosas deben ser así!” En primer lugar, determinan el 
“hacia dónde” y “a qué objeto”, la utilidad, lo que es útil al hombre; disponen 
del trabajo preparatorio de los hombres de ciencia, y todo el saber es para 
ellos solamente un medio de crear. Esta segunda especie de filósofos rara 
vez se da” (Nietzsche, 1958, p. 153). Marcuse, sin duda alguna, pertenece a 
esta segunda clase de filósofos. Son filósofos que crean, no son de aquellos 
que utilizan el conceptualismo filosófico como ejercicio mental y como 
escampadero. Marcuse hizo de la filosofía un ejercicio crítico y la utilizó 
como herramienta para la liberación humana. La de Marcuse es una filosofía 
creadora, pero no es una creación alejada de la realidad social y política, 
sino una filosofía que tiene como material la realidad y la complejidad social 
misma. Es una filosofía que denota un profundo compromiso político. Por 
eso la filosofía crítica, la herramienta epistemológica de nuestro filósofo, es 
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de una innegable vigencia hoy. Esta es la filosofía crítica, la que denuncia 
la barbarie, la que no se conforma con lo dado, la que aprehende todos los 
fenómenos sociales con miras a un análisis crítico y con el ánimo propositivo 
de superar la problemática social. 

2. Marcuse prefigura fenómenos de la globalización actual. Él se percató de 
las directrices principales que jalonaban el sistema capitalista, entre ellas, el 
crecimiento indefinido de las fuerzas productivas, el crecimiento tecnológico, 
la necesidad de exportar sus productos alrededor de todo el mundo, la 
importancia de los medios de comunicación o lo que en general hoy llamamos 
los mass media, etc.

Para Manuel Castells, por ejemplo, fue la relación evidente entre las 
comunicaciones y los avances tecnológicos lo que llevaron a la configuración 
de la globalización. La tecnología aplicada a las telecomunicaciones y a la 
información ocasionó, posteriormente, una globalización económica que 
cambió las bases materiales de la sociedad. Dice Castells:

Asistimos a una de las revoluciones tecnológicas más extraordinarias de la 
historia, diría la más importante. Es una revolución centrada en las tecnologías 
de la información y la comunicación, lo que la hace mucho más importante que la 
revolución industrial en cuanto afecta al conjunto de la actividad humana. (1999, p. 2)

Esa revolución comunicacional ha llevado a la conformación de una 
economía informacional y en red, lo que la hace, a la vez, global. Esa 
economía global empezó a forjarse con los mercados financieros, un mercado 
especulativo, donde no hay una equivalencia real entre la producción 
material y los valores que circulan y que ha formado una economía de 
casino. Este proceso se dio por la desregularización y liberalización de los 
mercados en Londres el 27 de octubre de 1987 con el denominado Big Bang. 
La globalización, según Castells, ha provocado una esquizofrenia cultural, 
lo mismo que la pérdida de soberanía del Estado-nación y, por último, la 
incapacidad de los Estados para controlar la información, la cual ahora fluye 
por el mundo.

3. En relación con lo anterior, podemos decir que Marcuse, por ejemplo, 
ya tenía en mente el papel fundamental que jugaba la información y los 
medios de comunicación en la justificación del sistema capitalista. Él 
veía en los medios de comunicación el instrumento mediante el cual el 
capitalismo creaba una homogenización de las conciencias, manipulaba 
las expectativas de vida de la población, imponía falsas necesidades, etc. 
La información manipulada por los medios de comunicación ayudaba a 
formar un mundo unidimensional. Hoy los medios de comunicación son 
un poder incontrolable. Están en la capacidad de uniformar las opiniones y 
dirigir la atención hacia lo que las grandes multinacionales, los gobiernos, 
los grupos de interés desean. Intelectuales actuales posmodernistas como 
Vattimo y Jean Baudrillard han hablado del papel fundamental de los 
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medios de comunicación. Los medios han creado una sociedad de tiempo 
real y transparente (Vattimo, 1994), han formado un mundo hiperreal, una 
sociedad del espectáculo donde la realidad se reproduce a sí misma, sin un 
fin determinado. Han sido, también, magnificadores de lo que Marx llamó 
el “fetichismo de la mercancía”. Ha dicho Giorgio Agamben:

El devenir imagen del capital no es más que la última metamorfosis de la mercancía, 
en la que el valor de cambio ha eclipsado ya por completo el valor de uso y, después 
de haber falsificado toda la producción social, puede ya acceder a una posición de 
soberanía absoluta irresponsable sobre la vida entera. (2010a, p. 65)

4. El análisis que hizo Marcuse de la SIA, que arrojó como resultado la 
manipulación, no solo de los cuerpos, sino de las conciencias, así como de la 
modificación instintiva, se encuentra igualmente vigente. La globalización actual 
con todos sus adherentes ha modificado de una forma sustancial la vida humana. 
Basta observar los modelos de vida, los deseos de la gente y los principios 
que direccionan la vida, para enterarse que ya no hay una libre elección ni 
construcción de la existencia que se desea tener. El sistema es cada día más 
eficiente en controlar el movimiento de los humanos, de dirigir sus vidas, en fin, 
de dirigirlos hacia el logro de objetivos prefabricados. Es la posesión de los afectos, 
su movilización, de la que hablaron autores como Deleuze, Guattari o Lazzarato.

5. Podemos incluir el lenguaje de la dominación como un elemento al servicio 
de la manipulación. Por eso es necesario acabar con el lenguaje manipulado, 
unidimensional y operativo, pues son lenguajes que precondicionan las 
conductas. Hoy es un imperativo recobrar el significado amplio de las 
palabras y asumir que los universales (palabras como justicia, libertad) deben 
ser ideas regulativas que jalonan el actuar de la sociedad humana y que deben 
servir como modelo directo de confrontación con la realidad establecida. Así 
lo aconsejaba Inmanuel Kant cuando proponía la necesidad de tener la “paz 
perpetua” o “cosmopolita” como una idea regulativa de la acción humana y 
del actuar de los Estados. Así las cosas, la crítica que hizo Marcuse del lenguaje 
unidimensional conserva una vigencia indiscutible, pues los universales son 
potencialidades aún no realizadas que no son irreales simplemente porque no 
se pueden denotar como exige cierta filosofía analítica. O que son inservibles, 
como sostiene los que rechazan la filosofía política actual y la limitan a la 
“analítica del poder”.

6. El trabajo, tal como lo sostuvo Marcuse, ha sufrido grandes mutaciones. 
Marcuse lo teorizó en la SIA, pero también hizo alusión a las transformaciones 
que sufriría en la nueva sociedad, es decir, en la sociedad no represiva, ello 
como producto de la automatización total. La modificación inmediata y 
evidente en esa nueva sociedad es la mínima existencia del trabajo físico y 
material. El nuevo trabajo es inmaterial, un trabajo descentralizado donde 
la subordinación de la que hablan los códigos laborales desaparece. Un 
trabajo donde simplemente se programan las máquinas. Esto ha llevado a 
la descentralización de la producción: hoy la misma compañía puede estar 



140

Conclusiones: vigencia del pensamientos de Herbert Marcuse

produciendo con unos cuantos operarios o técnicos alrededor del mundo. 
Ya no es necesaria la vigilancia directa sobre los empleados, pues la misma 
tecnología puede llevar el control y el registro del tiempo laborado.

Manuel Castells sostiene que: “las nuevas tecnologías por sí mismas 
no destruyen el empleo” (1999, p. 10). A mi juicio, esta afirmación no es 
acertada, pues lo que muestra la creciente modernización en los países del 
Tercer Mundo y de los países centrales es que la tecnificación de los procesos 
productivos conlleva a una disminución correlativa de los puestos de trabajo. 
Basta imaginar el número de empleos que en Colombia se han perdido en el 
campo de la mensajería gracias a los correos electrónicos o la disminución 
de puestos de trabajo que se producirían si se tecnifica la producción de 
productos derivados del azúcar en el Valle del Cauca. La aplicación de la 
tecnología a los procesos productivos genera desempleo a nivel global, por 
ejemplo, debido a la introducción de un nuevo software en una multinacional 
tal como lo ha mostrado recientemente Jeremy Rifkin en su libro El fin del 
trabajo (1996). En lo que sí tiene razón Castells es en el hecho de que el trabajo 
se ha flexibilizado por la disminución de contratos a tiempo indefinido, el 
aumento del trabajo informal, la creciente proliferación del trabajo autónomo 
y la creación extensiva de prácticas laborales no convencionales.

A pesar de lo anterior los gobiernos siguen utilizando sofismas distractores 
para hacerles creer a los ciudadanos que la modernización tecnológica genera 
más empleo. Ya Marx vaticinaba que la automatización es incompatible con 
el trabajo material.

El análisis que Marcuse hizo del trabajo en la sociedad de su utopía mostró 
cómo la tecnificación del sistema productivo elimina la participación del trabajo 
físico en la nueva producción informatizada, tal como Negri ha denominado a este 
nuevo sector económico.

7. La crítica de la ciencia que hizo Marcuse está a la orden del día, pues en la 
actualidad, y desde hace varias décadas, la ciencia ha contribuido a formar una 
sociedad más homogénea y unilateral; la ciencia se ha puesto muchas veces al 
servicio de la destrucción y del sometimiento abusivo de la naturaleza, como 
se evidenció con la creación de la bomba atómica y los efectos que produjo en 
Japón, por esto es necesaria una nueva racionalidad científica. Dice Marcuse: 
“no se trata de deshacer o mutilar la ciencia, sino de liberarla de los amos que la 
ciencia misma ha contribuido a crear” (1981a, p. 115). Es impostergable, pues, 
crear una ciencia que no vaya en contravía de la supervivencia humana y de 
la destrucción de la naturaleza, una ciencia que responda a los retos de las 
sociedades del futuro, sociedades cinéticas y aéreas, como dice Peter Sloterdijk 
(2004, p. 337). La Nueva Atlántida, para decirlo con Francis Bacon, ya no 
estará en el agua o en una isla, estará en el aire. Y esto es parte del crecimiento 
demográfico actual: como ya no hay espacios hacia los lados, hay que colonizar 
el cielo, el aire. Vemos advenir las sociedades babélicas.
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8. En el sentido anterior, es necesario aludir a la crítica marcusiana de la 
técnica y de la tecnología, crítica que como ya se ha puesto de presente tiene sus 
raíces en la filosofía de sus compañeros de Escuela y en Heidegger. Para Marcuse 
la tecnología moderna ha minado la autonomía individual y ha ayudado a la 
proliferación del pensamiento operativo. Un ejemplo revelador es que en la 
actualidad el individuo ha pasado a ser un órgano de la máquina y no al revés 
como lo fue en la vieja Revolución Industrial. El detrimento de la autonomía 
individual ha sido posible por la prevalencia de principios eficientistas, de 
tal forma que lo que no contribuya a tal eficientismo pasa a ser obsoleto. La 
autonomía individual ha sido sustituida por la racionalidad tecnológica pues 
esta última dicta los parámetros de la creación individual. Es pertinente aquí 
citar a Nietzsche cuando decía:

La máquina, que es ella misma el producto de la más alta capacidad intelectual, no 
pone en movimiento, en sus servidores, más que las fuerzas inferiores e irreflexivas. 
Es verdad que su acción desencadena una suma de fuerzas enormes, que, de otro 
modo, hubieran permanecido aletargadas, dormidas; pero no fomenta el anhelo de 
elevarse, de hacer las cosas mejor y más artísticamente. Nos hace activos y uniformes, lo 
que produce a la larga un efecto contrario: un aburrimiento desesperado se apodera 
del alma que aspira, por la misma máquina, a una ociosidad dinámica. (1994, p. 115, 
el resaltado es mío)

En la actualidad, entonces, son las instituciones y la sociedad racionalizada 
quienes dictan las directrices de toda creación técnica, tal como se evidencia 
en la burocracia, pues esta “se elige sobre una base aparentemente objetiva e 
impersonal producto de la especialización racional de funciones, racionalidad 
que sirve a su vez para aumentar la racionalidad de la sumisión. Porque entre 
más se dividan, se fijen y se sincronicen las funciones individuales, según 
modelos impersonales y objetivos, menos razonable es que el individuo se 
retire o se oponga” (Marcuse, 2001, p. 75). 

Es decir, teleológicamente los individuos están precondicionados por el 
aparato de la sociedad técnico-científica, lo que indica que toda la actividad 
humana, dadas las implicaciones sociales de la tecnología y la técnica, está 
predeterminada por el principio de actuación vigente. Eso ya lo sabía Heidegger 
y fue lo que atrás llamamos tecno-natura. 

9. Cuando el filósofo alemán habla de conquistar la escasez y satisfacer todas 
las necesidades, está haciendo alusión a la necesidad que se evidencia hoy de 
la superación de la pobreza. En la actualidad la pobreza mundial crece día a 
día, pero tal pobreza no es que caiga del cielo como un regalo maligno de Dios 
para las personas. No. Es la misma sociedad la que ha creado la pobreza; es una 
determinada organización de la sociedad la que favorece el empobrecimiento 
de unos y el enriquecimiento de otros, tal como lo anotó el filósofo de la Escuela 
de Frankfurt. Por eso hoy, conscientes de esto, aumentan los movimientos 
sociales en contra de la globalización económica y a favor de una redistribución 
global que permita hacer frente a la pauperización mundial. Inclusive, se han 
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propuesto soluciones como la llamada tasa Tobín para regular las transacciones 
financieras. El dinero que se recoja de tal impuesto tiene como destino ayudar a 
aliviar la miseria de millones de seres humanos en el planeta.

La organización política y económica de esta sociedad es realmente 
perversa. Según datos recientes, si todas las personas comieran como lo 
hacen los norteamericanos, la población humana tendría que extinguirse, 
pues la tierra no aguantaría más de 2.500 millones de habitantes. Asimismo, 
si toda la población mundial tuviera automóviles y refrigeradores como la 
sociedad norteamericana y la europea, el planeta sería inhabitable (véase 
Anderson, 1995, pp. 128-130). Entonces, de lo que se trata es de democratizar 
la redistribución porque hasta el presente no aparece en el horizonte una 
mejor alternativa para la crisis actual. Los criterios de éxito personal, de 
esfuerzo y perseverancia, de acumulación sin límites, ya no funcionan, 
porque no existe igualdad de oportunidades puesto que el mismo punto de 
partida está viciado por la desigualdad material.

10. El individuo del Estado liberal era un individuo autónomo y racional 
en capacidad de fabricar y realizar su proyecto de vida; sin embargo, con 
la participación democrática y la extensión del sufragio universal, el 
individuo impetró la actuación del Estado en cada vez más amplias zonas 
de la sociedad1. El Estado interventor que surge después de la primera 
guerra mundial, producto de ese proceso, empezó socavando la autonomía 
del individuo y extendió su esfera de acción a diferentes aspectos de la vida 
que antes estaban fuera del alcance del Estado. En el Estado liberal clásico, el 
individuo aparecía como propietario, pero, como es sabido, ese derecho no lo 
tenían todos los habitantes. La mayoría se sumió en la pobreza como lo puso 
de presente Marx, de tal forma que la libertad formal del Estado liberal clásico 
debía dar paso a una libertad material, pero esta libertad material implicaba 
someter gran parte de la vida privada a la planificación estatal. Es por eso que 
Marcuse sostuvo que el único espacio en el que el individuo parecía haber 
gozado de libertad en la historia había sido en el arte. Hoy, una forma válida 
de presentar la libertad es más allá del sistema productivo, no dentro de la 
esclavitud de la producción misma. Es decir, la realización del individuo 
sería plena en la sociedad del tiempo libre. Para ello es necesaria una nueva 
educación, de tal forma que en una sociedad transformada la libertad se refiera 
a “una dimensión existencial completamente nueva: al dominio del juego, del 
experimento y de la imaginación [...]” (Marcuse, 1981a, p. 85). Hoy, defender 
la realización del individuo, tal como lo hizo Marcuse, es un objetivo básico de 
la sociedad. Hay una necesidad urgente de apartar al individuo de las grandes 
masificaciones producidas por la política de masas moderna. Es necesario 
suprimir los “átomos gregarios”, las capsulas monádicas o el “individualismo 
de masas” como lo llamaba Werner Sombart en 1924 (Sloterdijk, 2002, 
p. 17). Es necesario superar la masa y convertirnos en hombre libres, 
autodeterminados y autorregulados, individuos con conciencia social que no 

1  Un análisis sobre el individuo puede verse en Horkheimer (2010, p. 143).
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profundicen el conflicto individuo y sociedad, sino que logren armonizarlo. 
Esto no se logra con recetas, se logra con el trabajo sobre uno mismo, con 
nuestra autoproducción constante como hombres, o lo que llamo antropoiesis.

11. Hay en Marcuse un planteamiento que aboga por una nueva cultura, 
una cultura acorde a la sociedad no represiva. Según el filósofo alemán, desde 
el mundo griego, la cultura ha sido aristocrática y ha tendido a reafirmar 
lo existente. Recordemos que en el mundo griego, la cultura era asunto de 
quienes tenían la posibilidad de llevar una vida más cómoda. Los esclavos les 
permitían a ciertos estratos de la población dedicarse al cultivo del espíritu. 
De ahí que abogar por un nuevo modelo cultural implica una cultura más 
democrática, pero ante todo, significa transvalorar todos los valores, como 
decía Nietzsche; es decir, la sociedad debe tener como fundamentos, unos 
principios, totalmente distintos a los que dirigen la SIA.

El campo de la cultura, tan alejado de la vida material, se convirtió desde 
la antigüedad en privilegio de las clases acomodadas, mientras que “la 
reproducción de la vida material resulta responsabilidad de los sectores más 
bajos en tanto se los libera del pensar lo bueno, lo bello y lo verdadero. El 
quehacer teórico, por su parte, queda en círculos y élites cultivadas” (Entel et 
ál., 2004, p. 26). Esto tiene implicaciones más profundas, pues, por ejemplo, la 
“verdad” aceptada empieza a estar en manos de las élites. Entonces la cultura 
así asumida es una totalización para todo el pueblo o los asociados, siendo en 
realidad privilegio de unos pocos que la imponen; por lo tanto, esta cultura 
oculta las verdaderas relaciones de existencia. 

Es de éste análisis que surge el concepto de cultura afirmativa, concepto 
popularizado posteriormente por Adorno y Horkheimer bajo la expresión 
“industria cultural”, pero que, en estricto sentido, anticipó Marcuse en su 
ensayo El carácter afirmativo de la cultura de 1937. La cultura afirmativa mistifica 
la realidad y está al servicio de los valores burgueses, a la vez que proyecta 
falsas nociones de libertad para perpetuar el statu quo. Esta cultura afirmativa 
proclama la vida espiritual y una idea universal de individuo, ambos con el fin 
de negar una vida material y para desconocer que en realidad el individuo está 
aislado; el concepto de alma juega, por ejemplo, un papel mistificador, pues 
la libertad del alma aparece como un alivio frente al dolor y la esclavitud del 
cuerpo. Es aquí cuando “el alma cumple una función tranquilizadora”. Este 
paradigma ha pasado al arte, donde la felicidad que éste produce alivia las 
penurias de la vida material, por eso Marcuse sostuvo: “El arte al mostrar la 
belleza como algo actual, tranquiliza el anhelo de los rebeldes” (Ibíd., p. 33)2.

2  En el concepto de “industria cultural” que teorizaron Adorno y Horkheimer en Dialéctica 
del iluminismo se refleja la influencia de Marcuse. La industria cultural, a través de la homogenización 
total, el esquematismo, etc., invalidan el papel crítico del arte y de la cultura, al ponerlos a aprobar 
la realidad tal como es: “La astucia de la industria cultural (cultura de masas) –y el engaño o estafa 
que implica– consiste en realizar en el plano de lo simbólico la promesa de lo que está impedido: la 
industria cultural vuelve a proporcionar como paraíso la vida cotidiana. [...] la distracción promueve 
la resignación que quiere olvidarse en la primera” (Ibíd., p. 121).
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De ahí que la superación de la cultura burguesa se dé solo en la nueva 
sociedad donde ya sea superflua la necesidad de acudir a ella para encubrir la 
realidad. Esta nueva cultura tiene que ver con la liberación de los sentidos, de 
la sensualidad, por eso únicamente es posible en la sociedad del tiempo libre.

El problema que existe hoy con la globalización es la posibilidad de una 
homogenización cultural a gran escala. Los nuevos cánones culturales son 
impuestos por los centros de poder o la mercancía y estos modelos se reproducen 
día a día en todo el mundo. En este proceso los medios de comunicación juegan 
un rol fundamental. Sin embargo, el debate no es sencillo. La globalización 
también puede producir, como efecto, el fortalecimiento de las culturas locales. 
Esta tesis es sostenida, por ejemplo, por Samuel Huntington; también se pueden 
producir sincretismos y asimilaciones. 

El asunto hoy es que ese espacio de la gran cultura parece haber desaparecido. 
No hay una cultura reservada para unos pocos, sino que ésta –si es que aún 
existe el concepto como tal– está expandida y circulando tal como el dólar o 
una coca-cola. La gran cultura parece ya no ser fuente de emancipación, de 
crítica; ha sucumbido a lo efímero, lo volátil, lo espectral. Sin embargo, estos 
fenómenos no deben desanimar del todo, pues también se puede globalizar la 
resistencia, la crítica. Hay que ser creativos y poner la cultura también como 
instrumento crítico, como recinto del espíritu. Pero hay que ser cuidadosos 
de no hipostasiar su papel. Y es necesario hoy, más que cuando Horkheimer 
y Adorno denunciaron el esquematismo y el mimetismo de las industrias 
culturales, lo cual es típico de la edad de la “publicidad universal” (Horkheimer 
y Adorno, 2009, p. 192), estar atentos a su uso por parte de la sociedad en la que 
vivimos.

12. El arte ha sido visto comúnmente como un oficio de bohemios y 
desocupados; no ha gozado de muy buena estima en ciertos sectores sociales. 
Es más, para el primer Marcuse el arte estaba al servicio de la perpetuación de 
la sociedad burguesa, pues la noción de felicidad que se podía expresar en él 
hacía olvidar las verdaderas penurias de la vida. En este sentido, el arte hacía 
parte de la cultura afirmativa. En esa época, y lo repito (años treinta), decía 
Marcuse: “El arte, al mostrar la belleza como algo actual, tranquiliza el anhelo 
de los rebeldes” (Ibíd., p. 33)3. Es decir, el arte burgués brindaba apariencia de 
felicidad, pero esa apariencia era mistificadora del sufrimiento real, el cual 
pasaba a ser minimizado en la experiencia estética. Por el contrario, en el último 
Marcuse, el arte va a jugar un papel relevante, pues se convertirá ya no en la 
afirmación de lo existente, sino en su negación misma. 

En su Teoría estética dice Adorno: “Lo asocial del arte es negación determinada 
de una sociedad determinada” (citado en Ibíd., p. 175). Para el filósofo alemán, 
el arte era en sí mismo la antítesis de la sociedad, función para la cual debía 

3  En este periodo, Marcuse sostuvo que la cultura afirmativa solo se superaría en una nueva 
sociedad, lo cual indica que ese mismo juicio vale para el arte afirmativo. 
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conservar su autonomía. Solo la autonomía garantizaba esa negatividad 
presente en la obra de arte. El arte es resistencia, es denuncia; el arte engloba en 
sí mismo una utopía. Como puede verse esta es la concepción sobre el arte del 
viejo Marcuse, el Marcuse de El hombre unidimensional, tal como se expuso en el 
primer capítulo de este trabajo. 

En la actualidad, el arte cada día está más prostituido; se ha tornado 
comercial y ha ingresado al mercado de miles de formas: en campañas 
publicitarias, en la venta de productos y mercancías; el arte ha perdido 
gran parte de su función estética; las vanguardias están en crisis o, incluso, 
ya no existen. El arte “posmoderno” acepta cualquier “obra de arte” como 
manifestación de una creación genuina. Dice Sloterdijk: 

El desvanecimiento de los criterios conduce a las artes cada vez más cerca de los 
umbrales del nihilismo y, con ello, a las propias obras que en su gran mayoría ya no 
surgen cerca de los límites de la basura sino que los superan. (2002, p. 96)

Es preciso recalcar aquí, que Marcuse no consideraba al arte de instalaciones 
–arte tan en boga hoy– como verdadero arte, pues en éste no se presentaba un 
cambio sustancial del contenido, ni este contenido era más crítico, simplemente 
había un cambio de posiciones en los objetos que configuraban la obra de arte. 

En el siglo XXI la revitalización de la cultura debe llevar a un resurgimiento 
del arte y de su función crítica. El arte debe seguir denunciando la fealdad del 
mundo y la crueldad de la sociedad, tal como lo hizo el maestro Fernando 
Botero al pintar las violaciones contra la dignidad humana cometidas por los 
norteamericanos en Abu Ghraib. Solo un arte crítico conserva el sueño de 
una sociedad donde la libre realización de las facultades humanas no sea una 
quimera, sino una posibilidad. Y para lograr esos efectos del arte, se deben 
usar las mismas herramientas que la globalización ofrece.

Si bien la solución que da Marcuse para mostrar una auténtica posibilidad 
de liberación de la sociedad presenta algunos problemas, su utopía es una 
verdad inmadura, pues conserva el deseo de una radical emancipación 
humana, por eso no debemos sumergirnos en el pesimismo ni en el nihilismo. 
Debemos, más bien, reivindicar esa utopía. Aclarando que el humanismo, 
la lucha contra la alienación, la represión, la emancipación, etc., conservan 
aquí su gran potencial. No es un idealismo, ni un romanticismo, ni el 
desconocimiento de los factores reales de poder y la necesidad de la lucha, 
sino, ante todo, se trata de un proyecto que debe construirse a cada instante, 
un proyecto que busca la construcción de un hombre apenas atisbado por la 
razón… el camino hacia un hombre nuevo como lo pedía Franz Fanon en Los 
condenados de la tierra.
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Marcuse, Heidegger 
y el nazismo4

Breve caracterización del nacionalsocialismo

Un barrendero debe sentirse más honrado 
de ser ciudadano de este Reich 

que si fuera rey de un país extranjero. 
Adolf Hitler, Mi lucha

Hitler ideó un proyecto grande para su pueblo, uno basado en este principio 
fundamental: “la cuestión de la sangre y la raza es la clave de la historia del mundo” 
(Chevalier, 1997, p. 347). La superioridad de la raza aria era la nueva cosmovisión. 
Hitler estaba convencido que la pureza de sangre se alineaba perfectamente con los 
preceptos divinos; creía que la mezcla de las mismas era una ofensa contra Dios. La 
demás ideología hitleriana envolvía esta base fundamental.

Hitler buscaba por medio de una praxis radical lograr la imposición del pueblo 
alemán sobre otros pueblos; quería que su doctrina fuera hegemónica. Su proyecto 
abarcaba diferentes aspectos. Veamos solo parte del programa de los 25 puntos 
que dio a conocer al pueblo alemán en 1920: regeneración racial, obligación de la 

4  Es necesario hoy revisar los estudios de la Escuela de Frankfurt sobre el nazismo y mirar 
sus aportes y sus limitaciones frente a novedosas interpretaciones hechas por autores que han ido un 
poco más allá de Michel Foucault, entre ellos, Giorgio Agamben (2010b, p. 151) así como el texto de 
Roberto Esposito (2011, pp. 175-234). Mi tesis provisional es que Marcuse alcanza a hacer un análisis 
biopolítico del nazismo, así él no haya usado esa categoría de análisis.
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educación física y deportiva, reforma del sistema de enseñanza, nacionalización de 
la prensa, reunión de todos los alemanes en una Gran Alemania, supresión de las 
cadenas de Versalles, restitución de las colonias alemanas, creación de una clase 
media sana (Ibíd., pp. 343-344). Así las cosas, el Estado tenía una doble misión: en el 
interior, conservar y mejorar la raza; en el exterior, conquistar el espacio necesario 
para la vida y la dominación de la misma. En el interior, ese objetivo se lograría a 
través de la propaganda y la educación; en el exterior, continuando con la política 
interior, reclutando, además, compañeros de armas que permitieran dominar los 
territorios requeridos por la raza. Para ello, se necesita un tipo especial de Estado; 
así puede caracterizarse el Estado requerido por Hitler: 

Un Estado que tiene una misión, un Estado ‘‘ético’’, que se orienta hacia un absoluto. 
Es un Estado antiliberal, antiparlamentario, antipartidos; un Estado fundado en el 
principio y en la mística del jefe, del conductor, y cuyo motor es un partido único, 
intermediario entre las masas y el jefe. Es un Estado radicalmente antimarxista (aun 
afirmándose antiburgués), antiigualitario, jerárquico y corporativo, empeñado, 
en fin, con ahínco en “nacionalizar”, en hacer no simplemente “nacionales”, 
sino agresivamente “nacionalistas” a esas masas que el marxismo judío quería 
desnacionalizar, internacionalizar. (Ibíd., p. 348)

La lucha fundamental de Hitler era contra el marxismo y contra el judaísmo. 
Para Hitler los judíos habían creado el marxismo con el propósito de dominar y 
engañar a las masas para su propio provecho. El judío no era un pueblo inteligente, 
su inteligencia se debía a la formación que recibían de los Estados en los cuales 
se sentaban como parásitos. Por ser un pueblo errante, Hitler consideraba que el 
judío no tenía sentido de nación, ni de pertenencia con ningún lugar. En su libro 
Mi lucha, dice Hitler: 

La nación judía, con todas sus cualidades intelectuales evidentes, no posee una cultura 
verdadera, por lo menos una que le sea peculiar. Porque sea cual fuere la cultura que 
el judío aparente poseer esta será hoy, en lo principal, propiedad de otros pueblos, 
corrompida, eso sí, gracias a sus manejos. (s.f, p. 112)

En esa lucha contra judíos y marxistas Hitler propuso un nacionalismo 
radical y un socialismo, pero donde no se diera lucha de clases; esta era una 
consigna contra la pretendida revolución universal de Marx. La pureza de la 
raza era fundamental, pues “ningún animal se acopla más que con un congénere 
de la misma especie” y los fines por él propuestos no podían conseguirse con 
mestizos, pues éstos impedían el advenimiento de la raza superior. Para Hitler 
la nacionalidad era cuestión de sangre, no de idioma. Por eso era preciso limpiar 
y depurar la sangre alemana, pues –sostenía–: “cada vez que se ha introducido 
sangre extraña en el cuerpo de nuestra nación, hemos sufrido sus desdichados 
efectos, consistentes en quebrantar nuestro carácter nacional” (Ibíd., p. 139).

Como conclusión, podemos decir, que el nazismo era una doctrina nacionalista-
universalista, para cuya realización requería de un Estado fuerte y de un amplio 
apoyo de las masas, quienes debían estar dispuestas a dar la vida si era necesario 
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por la causa de Hitler. Era un sistema que manipulaba instintivamente a sus 
ciudadanos. Este aspecto fue muy bien tratado por Marcuse, tal como se muestra 
a continuación.

El análisis marcusiano del totalitarismo nacionalsocialista

Marcuse dedicó gran parte de sus escritos al problema del nacionalsocialismo. 
Estos escritos datan de la primera mitad del siglo XX. El análisis del fenómeno nazi 
que hizo el filósofo alemán abarca varios aspectos, entre ellos, los psicológicos. 
Como ya se dijo, Marcuse se había interesado por el psicoanálisis precisamente 
para poseer mejores herramientas de análisis y así desentrañar el fenómeno 
totalitario en toda su magnitud.

Para nuestro filósofo, una de las principales características del Estado 
nacionalsocialista fue que acabó con todos los principios que rigieron el Estado 
moderno. En el Estado Liberal de Derecho que prosiguió al Estado Absolutista 
había una clara distinción entre la sociedad y el Estado, imperaba el principio 
de legalidad, la separación de poderes, existía una amplia gama de libertades 
y después, con la Revolución Francesa, surgirían los derechos del hombre y del 
ciudadano, que se convertirían en límites para la actuación del Estado. La vida 
privada del ciudadano era intocable. En el Estado de Derecho la constitución 
se encargaba de velar por una organización formal del Estado, de regular las 
funciones de las instituciones y los diferentes órganos de éste. Todos estos 
principios fueron derribados por el Estado nacionalsocialista. Para Marcuse, 
fue Carl Schmit el que sentó los fundamentos para abolir la universalidad de 
la ley (2001, p. 90), de esta forma el principio de legalidad quedó al vaivén de 
los intereses de los grupos sociales detentadores del poder. Por otro lado, el 
nacionalsocialismo acabó con la separación entre Estado y sociedad. Absorbió 
todos los grupos que estaban dentro del Estado y los englobó en sus fines. Esto 
indica que la estructura social siguió siendo supremamente jerárquica.

El totalitarismo, dice Marcuse, no fue la característica del Estado sino del 
sistema nacionalsocialista que englobaba al Estado dentro de sí. El Estado 
aparecía –tal como lo reconocía Hitler en Mi lucha– como un medio. El Estado era 
un instrumento para alcanzar los fines de la ideología nazi. Esa ideología nazi 
era, esencialmente, imperialista.

Marcuse comenta un discurso de Hitler de 1932, donde el líder alemán sostuvo 
que la vida política y la vida social se basaban en el “principio de eficiencia”. De 
ahí se derivaba el éxito de toda empresa. Este principio debía aplicársele a la 
empresa imperialista, pues de esa forma se lograría el predominio de Alemania 
en el mercado internacional. El éxito dependía de una feroz competencia entre 
los Estados, pero esta competencia no se desarrollaría siguiendo los parámetros 
económicos, pues la situación de la economía (recordemos la crisis económica 
de 1929) había demostrado que esta no podía mantenerse por sí misma, pues, 
por ejemplo, no había mercados para exportar. Esto lleva a Hitler a proponer 
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la necesidad del siguiente paso: “Las relaciones económicas, por tanto, deben 
transformarse en relaciones políticas”. Dice Marcuse:

La expansión y la dominación económicas no solo tienen que complementarse con 
la expansión y dominación políticas, sino que estas deben reemplazarlas. Hitler 
promete que el Estado se convertirá en agente ejecutor de la economía, que organizará 
y coordinará la nación entera para lograr la expansión económica sin obstáculos, que 
convertirá a la industria alemana en la ganadora en la competencia internacional. Y 
promete además que proporcionará la única arma con que la industria alemana podrá dominar 
a sus competidores y abrir los mercados requeridos, a saber, el ejército más formidable del 
mundo. (Ibíd., pp. 94-95, el resaltado es mío)

Como puede verse, aquí está trazado en términos generales el proyecto nazi. 
Lo importante, ahora, es saber cómo este proyecto debe realizarse o qué medidas 
deben tomarse para lograr el fin propuesto. La respuesta que surge es: la total 
racionalización de la sociedad. 

Para lograr su fin, el Estado debía regularlo todo: la producción, la 
distribución, el consumo, la inversión, la vida pública y privada. Era necesario 
construir una totalidad que abrazara todos los aspectos de la vida social. 
Surgió, entonces, una nueva división del poder, que no tenía nada que ver 
con el balance de poderes de los ingleses, ni con la división de poderes de 
Montesquieu: el partido, el ejército y la industria. Entre los tres se repartieron 
el derecho al monopolio de la coerción.

El partido y su líder, según Marcuse, ofrecieron el aparato terrorista que 
unificó los antagonismos dentro de la sociedad, supervisaron la educación y 
la capacitación de la juventud, monopolizaron el poder de la policía secreta, 
perpetuaron la ideología oficial, etc. Este partido está, desde luego, acompañado 
de una burocracia gigante que desempeña sus funciones según las directrices 
del régimen y desarrolla sus políticas. De esta forma, la burocracia actúa como 
un cáncer, tal como decía Weber, que carcome y llega a todos los espacios de la 
sociedad. La burocracia se convierte en los tentáculos del régimen: a través de ella 
nada puede colarse, pues será detectado y puesto a los pies del sistema represivo 
del Estado. Por su parte, el ejército compartirá ese poder descomunal sobre la 
sociedad. La industria, por otro lado, aplicando su principio de eficiencia, se 
convertirá en el gran aliado del régimen. Solo la gran industria permanecerá; solo 
los grandes monopolios subsistirán. Esto creó unos grupos de poder económico 
dominantes que arrasaron con los pequeños productores, formando grupos de 
interés que, en estricto sentido, excluían los intereses de la mayoría.

Pero ¿qué papel juega aquí la presencia del Líder? Según Marcuse, Hitler 
representaría la armonía donde convergen el ejército, la industria, y el partido. 
“Ideológicamente él es la personificación de la raza alemana, su voluntad y 
conocimiento infalibles, y la sede de la suprema soberanía” (Ibíd., p. 97). 
Hitler permitía coordinar los intereses de los tres grupos; él es, por medio de 
esta coordinación, quien representa los intereses de la nación; él encarna al 
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Estado alemán, pues fue quien prometió la grandeza de Alemania. Pero solo 
permanecerá en ese poder mientras muestre eficiencia en el campo militar. 

Toda esta estructura, junto con la racionalidad técnica de la administración, 
creará un terrorismo social. Aquí está la expresión del totalitarismo en toda su 
magnitud. Como lo dijo Jaspers:

El miedo, se transforma, entonces, en el agente del totalitarismo. Lo refuerza la técnica 
de la sospecha. En una sociedad de éste tipo, la denuncia es casi el equivalente de la 
condena, porque no se ataca a las acciones definidas legalmente sino a las actitudes. 
(1967, pp. 36-37)

La organización de la sociedad no es más que el reflejo de una racionalidad 
técnica, racionalidad aplicada a todas las dimensiones de la existencia humana. 
Y esa dominación asfixiante sobre la sociedad no fue más que un preámbulo 
a la dominación tecnológica de la SIA. Todo el engranaje nazi fue posible, 
porque el Estado fue concebido como una máquina, una máquina con partes 
bien dispuestas y organizadas para lograr la dominación sobre las mentes y las 
almas de los ciudadanos. 

No olvidemos que el proyecto nazi, es, esencialmente, un proyecto imperialista. 
Y para lograr tal fin necesitó de otros ingredientes, entre ellos: la explotación 
máxima de la fuerza laboral y de la fuerza de trabajo. Es aquí donde el individuo 
ingresa a la máquina totalitaria; es en este aspecto donde el nacionalsocialismo 
comparte algunos elementos con el liberalismo que decía aborrecer. El nazismo 
se preocupó por un individuo amante del esfuerzo, la dedicación, el trabajo, 
el compromiso, la eficiencia, un individuo que desarrollara al máximo sus 
capacidades. Todas estas virtudes son igualmente liberales, sin embargo, el 
nacionalsocialismo veía éstos valores dentro del margen de la totalidad de la 
nación, del pueblo, de la sangre y de la raza. Por el contrario, según ellos, el 
liberalismo propiciaba un individualismo atomizado, desintegrador del sentido 
nacional. En el nazismo el individuo es visto como fuente primaria y fundamental 
del trabajo. Son todas estas energías del individuo las que el régimen de Hitler 
va a poner al servicio del sistema. Así las cosas, el nazismo es la afirmación del 
individuo competitivo, tal como lo fue en la era liberal.

En el nazismo todo está subordinado a la capacidad productiva del Estado, 
incluyendo, por supuesto, al individuo. Sostiene Marcuse: “Puede comparársela 
con una empresa monopolística gigante que ha logrado controlar la competencia 
en su seno y subyugar las masas de obreros, y que se ha propuesto conquistar 
el mercado mundial. La emergencia del Tercer Reich es la emergencia del 
competidor más implacable y eficiente”. Todos estos rasgos acercan al nazismo 
al liberalismo. Pero, “en verdad, como bien lo señala Marcuse, ni el fascismo 
ni el nazismo han cuestionado el eje fundamental del liberalismo, a saber, el 
sistema capitalista y la propiedad privada” (Entel et ál., 2004, p. 20). El Estado 
totalitario alemán, representó, para los filósofos de Frankfurt, un estadio más avanzado 
que el liberalismo. Es decir, el nazismo se presenta como el pináculo de la organización 
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totalitaria a la que llegaría el capitalismo monopolista y competitivo que se encontraba 
en el seno del liberalismo económico. Marcuse lo resumirá en estos términos: “El 
Estado total-autoritario proporciona la organización y la teoría de la sociedad 
que corresponde al estadio monopolista del capitalismo” (Marcuse citado en 
Ibíd., p. 21).

Si bien el nazismo presenta rasgos comunes con el liberalismo, la gran 
diferencia va a estar, como es de esperarse, en el trato dado al individuo. Arriba 
se dijo que el nazismo también propagaba la idea del individuo que se basa 
en principios de eficiencia, de esfuerzo, trabajo, etc., pero el gran viraje que da 
el nacionalsocialismo es que funda un “Estado de masas”, el individuo es un 
número más en la “muchedumbre”. La masa del nazismo es una masa sui generis 
donde los individuos están unidos por un único interés para todos, pero que a la 
vez, es un interés demasiado individual: el instinto de preservación personal. Esto 
es así porque al régimen le interesa mantener aislados a los individuos unos de 
otros, sin embargo cobijándolos bajo un mismo manto. Este procedimiento fue lo 
que Foucault llamó la doble atadura en el Estado moderno: la individualización 
y la totalización de los sujetos.

Al nazismo, sostiene Marcuse, no le interesa formar una conciencia común, 
más bien le interesa mover las masas bajo los principios de aislamiento y 
atomización, donde, por ejemplo, todos sospechan de todos, donde cada 
individuo se convierte en un espía más al servicio del sistema. Esa atomización 
se notó en el trato dado a los trabajadores dentro de las empresas, donde entre sí 
todos son desconocidos o se les prohíbe hablar con los demás. Esta es una forma 
de evitar conspiraciones y rebeliones:

Los individuos se conocen muy poco entre sí; son suspicaces y maliciosos, y han 
aprendido a callarse la boca. Son susceptibles a la manipulación y a la unificación de las 
directivas, porque los despojaron de cualquier cosa que pudiera trascender su interés 
personal y sirviera para establecer una comunidad real. (Marcuse, 2001, p. 104)

No olvidemos, sin embargo, que el nazismo estuvo acompañado de masas 
asesinas que abiertamente acompañaban a Hitler en sus oprobiosos planes. El 
mismo Marcuse sostuvo que la sociedad alemana no era una sociedad totalmente 
homogénea. Allí existían disidentes, copartidarios, etc., que siguieron el curso de 
los acontecimientos, cada uno jugando su papel respectivo.

El control sobre los individuos fue fundamental para el sistema opresor, 
pues toda la energía individual volcada hacia la fuerza laboral, redundaba en 
energía para la totalidad en general. El trabajo se convirtió en motor del sistema. 
El individuo estaba basado en principios cuantitativos que generaban mayor 
eficiencia para el régimen nazi. Esto hacía necesario que al individuo se le 
controlara en los más diversos aspectos de su vida diaria. El ocio pasó, entonces, 
a ser controlado por el sistema. La lógica era bastante sencilla: es necesario que el 
tiempo libre no esté separado del trabajo. El tiempo libre puede crear gérmenes 
sediciosos contra Hitler y su aparato.
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El control del ocio demuestra la inexistencia de la vida privada en el nazismo, 
pues en este sistema, también lo fue en Rusia, se desdibuja la división entre 
existencia privada y la existencia pública. En realidad, en este caso, el individuo 
perdió autonomía, pero esa pérdida de autonomía fue compensada por la 
sensación de seguridad que brindaba el régimen a las personas.

No es de extrañar, entonces, que la libertad no fuera un precio alto a cambio de un 
sistema que ofrecía seguridad plena a cada miembro de toda familia alemana. El 
nacionalsocialismo transformó al sujeto libre en el sujeto económicamente seguro; tapó 
el peligroso ideal de la libertad con la realidad protectora de la seguridad (Ibíd., p. 107).

La forma como el nacionalsocialismo compensó la libertad castrada fue 
utilizando una especie de alivio instintivo: la liberación de los tabúes sexuales. 
Recordemos que la sociedad liberal mantuvo tabúes sobre la sexualidad 
en la vida privada, pero, como era de suponerse, en una sociedad donde 
esta diferenciación ha sido eliminada, lo normal será que los tabúes sean 
suprimidos. Recordemos que para Freud, el control del sexo, la monogamia, 
el matrimonio, eran instrumentos que viabilizaban el orden social, pero por 
paradójico que parezca, en la Alemania nazi muchos de los tabúes sexuales que 
se consideraron represivos por los psicoanalistas, fueron abolidos. Marcuse 
menciona que en Alemania se acabó con la discriminación contra las madres y 
los hijos ilegítimos, se fomentó las relaciones extraconyugales entre los sexos, 
se introdujo una nueva cultura del desnudo en el arte y en el entretenimiento 
y se acabó con las funciones protectoras de la familia. También es sabido que 
en los inicios de la hegemonía nazi, antes de 1933, el homosexualismo era 
ampliamente permitido en las filas de la SA, lo cual cambió con la toma del 
poder absoluto por parte de Hitler, una vez este eliminó, incluso, a sus antiguos 
camaradas. Este tratamiento dado a la sexualidad pareció representar, a simple 
vista, un gran avance de la civilización, pero no hay que engañarse: en realidad 
esta liberación implicó una nueva esclavitud. 

Esa liberación de la vida sexual está condicionada por la política poblacional 
y demográfica del Tercer Reich. El apareamiento y la reproducción fueron 
controlados. La sexualidad se convirtió en un medio para promover un fin 
político del Estado: la superioridad de la raza aria, de la sangre alemana y la 
necesidad de su dominio sobre los demás pueblos. Es decir, el régimen encausó 
la liberación de los instintos sexuales y los puso al servicio de sus fines. La 
sexualidad ya no fue gratificación en sí misma, sino que estuvo al servicio de 
fines externos y ajenos al individuo.

En el nazismo a la sexualidad se le dio usos perversos; se elimina el tabú 
del desnudo al mostrar lo que antes era prohibido mirar, ver y tocar. Se hizo 
una apología de la desnudez, de los cuerpos masculinos, viriles, con pectorales 
fuertes, grandes cuerpos y hermosa complexión física. En el arte, tal como 
sucedió en Rusia, el realismo imperó: los artistas expusieron las zonas erógenas 
del cuerpo. Este exhibicionismo extendido pretende crear asimilación instintiva, 
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deseo de parecerse a los “amos” del mundo, los fuertes y los poderosos. Por 
ello los niños recibieron educación física e intelectual, es decir, una temprana 
manipulación de sus mentes y sus cuerpos para que en su adultez funcionen 
como autómatas para Hitler y su régimen.

En el viejo modelo social, la sexualidad brindaba satisfacción en la esfera 
privada, pero en el régimen de Hitler, la sexualidad fue un instrumento de la 
política expansionista. Otro ejemplo de ese uso fue el trato dado a la procreación: se 
eligieron mujeres bellas, atractivas, sanas, arias, para que se aparearan con hombres 
fuertes y sanos, de la Gestapo o la SS, y así dieran a la luz un nuevo ejército para 
el Líder. Las mujeres preñadas fueron acomodadas en casas o establecimientos del 
Estado, con toda la asistencia pública disponible. Al finalizar la guerra había niños 
suecos, noruegos, en territorio alemán, que no tenían idea de quienes eran sus 
padres. Estos establecimientos fueron verdaderos criaderos humanos. 

Una última manifestación del control de la sexualidad, fue el direccionamiento 
de los instintos “liberados” hacia el enemigo: hacia el débil, el no ario, el no alemán, 
el judío, el comunista, el liberal. La agresividad fue canalizada contra el otro y el 
diferente. La energía libidinal fue puesta al servicio de la violencia y la barbarie. Es 
la canalización de la libido hacia el enemigo, que explota en grandes magnitudes 
el odio racial y político.

El anterior es, en síntesis, el análisis que Marcuse propuso del 
nacionalsocialismo. Este análisis es producto, podemos decir, de su experiencia 
vital, pues Marcuse sintió el nazismo de cerca; se percató rápidamente que 
una ideología como esta no representaba un cambio social importante a favor 
de la humanidad; lo sufrió junto con los demás compañeros de la Escuela de 
Frankfurt; el nazismo fue el causante de que Marcuse emigrara hacia Estados 
Unidos y responsable, en gran medida, de la dirección de su obra.

Marcuse y Heidegger frente al nazismo

Mucha tinta ha corrido sobre el tema de la vinculación de Heidegger, el gran 
filósofo alemán, con el nazismo hitleriano. Algunos la aceptan sin miramientos; 
otros la niegan; otros aducen que Hitler usó la popularidad del filósofo, así 
como la de Nietzsche, para sus intereses personales; también hay quienes 
afirman que ese asunto no es relevante, que lo que verdaderamente importa 
es el legado filosófico del pensador. Sin embargo, es asunto de honestidad 
intelectual, también de rigor académico, así como de deber ético, aceptar la 
realidad de uno de los hechos más lamentables producido en el campo de la 
filosofía: Heidegger estuvo vinculado al nazismo por un tiempo y no fue solo 
asunto de militancia política, sino de posición filosófica. 

En su libro sobre Heidegger, George Steiner pone de presente los profundos 
vínculos del filósofo alemán con el nazismo, entre ellos, sus discursos durante 
el rectorado de la Universidad de Friburgo, su apoyo al referéndum del 12 de 
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noviembre de 1933 convocado por Hitler para apoyar la salida de la sociedad de 
Naciones de Alemania, así como la fotografía con los funcionarios del régimen 
quienes portaban la simbología nazi. En la obra de Heidegger ese vínculo es 
realmente claro, pues según Steiner, en la Introducción a la metafísica había dicho, en 
1935, que las obras que se escribían por ahí sobre el nacionalsocialismo, no tenían 
“nada que ver con la profunda verdad y grandeza de éste movimiento...” (Steiner, 
2001, p. 210). Steiner, además, hace un análisis de Ser y tiempo para mostrar cómo 
en esta obra ya están presentes los fundamentos de la filosofía nacionalsocialista5.

Para otros, Ser y tiempo no tiene nada que ver con el nazismo, pues la vinculación 
filosófica de Heidegger con tal movimiento se da a partir de la publicación del libro 
¿Qué es metafísica? Darío Botero dice en su libro que Heidegger se sintió identificado 
con la ideología nazi, porque en principio representaba una vuelta a un viejo orden 
que el filósofo amaba: la gran cultura, el arte, las corrientes filosóficas. Heidegger 
sucumbió ante la crisis de los años treinta y buscó aferrarse a una tabla de salvación: 
el nacionalsocialismo (Botero, 2004b). La interpretación que hace Steiner, si bien 
diverge en algunos aspectos con la de Botero, es similar. Dice Steiner: 

Como millones de alemanes, hombres y mujeres; y como muchos pensadores 
eminentes fuera de Alemania, [Heidegger] se dejó atrapar por el hipnotismo de la 
promesa nacionalsocialista. La consideró la única esperanza de un país hundido en el 
desastre económico y social. Además, el nazismo al que Heidegger se unió no había 
desenmascarado todavía su intrínseca barbarie. (2001, p. 211)

Habría que decir, además, que Heidegger posteriormente se dio cuenta que 
el nacionalsocialismo se adentraba en presupuestos muy alejados de su filosofía, 
entre ellos, el exceso de tecnicismo, industrialismo y militarismo. Esto separó 
al filósofo del régimen, aclarando que él nunca mentó una palabra donde 
reconociera abiertamente su error. Y esa negativa le fue reprochada, entre otros, 
por dos grandes pensadores y amigos del filósofo: Karl Jaspers y Hannah Arendt, 
esta última amante del filósofo entre los años 1925 y 1926. Dijo Arendt al referirse 
a Heidegger y su experiencia en el nazismo: 

Todos sabemos que también Heidegger cedió una vez a la tentación de cambiar de 
lugar de residencia y de intervenir en el mundo de los asuntos humanos, que era 
como se decía en aquél entonces. Y el mundo le sentó bastante peor que a Platón por 
cuanto el tirano y sus víctimas no se halaban allende los mares sino en su propio país. 
(citado por Valencia, 2004, p. 93)

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Herbert Marcuse? La respuesta es 
muy simple. El problema de Heidegger y el nazismo se puede aclarar con el 
descubrimiento de una correspondencia entre los dos. En ella Marcuse es muy 
directo en sus preguntas a Heidegger y su relación con el nazismo, al mismo 

5  Steiner dice, por ejemplo, que conceptos heideggerianos como la autenticidad, el “estado 
de resuelto”, la exaltación entre el Dasein y los útiles, que sería la exaltación nazi entre el hombre y la 
herramienta, de Ser y Tiempo, etc., son de clara connotación nazi (Ibíd., pp. 212-214).
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tiempo que Heidegger responde con buenos argumentos y razones a las 
preguntas de su ex-alumno. Considero que estos documentos son valiosísimos y 
sirven para arrojar claridad sobre uno de los debates más candentes del siglo XX. 
Por otro lado, las cartas son tan claras y sencillas que no haré ningún comentario 
al respecto, solo agregaré algunas notas en el texto y otras al píe. Me limitaré a 
transcribirlas y será el lector quien saque las conclusiones pertinentes. Las cartas 
fueron tomadas de la compilación de artículos inéditos de Marcuse publicados 
por la Universidad de Antioquia bajo el título Guerra,  tecnología y fascismo, obra 
citada en este trabajo:

Marcuse a Heidegger, 28 de agosto de 1947

4609 Chevy Chase Blvd.

Washington 15 D. C.

Lieber Heidegger,

He pensado mucho tiempo en lo que me dijiste en mi visita a Todtnauberg, y me 
gustaría escribirte sobre el tema de manera muy franca.

Me dijiste que te disociaste del todo del régimen nazi en 1934, que en tus conferencias 
habías hecho comentarios extremadamente críticos, y que la Gestapo te estaba 
vigilando. No dudo de tus palabras. Pero también es cierto que en 1933 te identificaste 
de manera tan fuerte que hoy a los ojos de muchos eres considerado uno de sus máximos 
ideólogos. Tus discursos, escritos y tratados de este periodo son la mejor prueba de 
ello -ni siquiera después de 1945-.Nunca explicaste públicamente que llegaste a juicios 
diferentes a los que expresaste en 1933-1934 y articulaste [a] tus escritos. Te quedaste 
en Alemania después de 1934, aunque podrías haber encontrado un puesto en el 
exterior prácticamente en cualquier parte. Nunca denunciaste públicamente ninguna 
de las acciones y concepciones del régimen. Debido a estas circunstancias aún hoy te 
identifican con el régimen nazi. Muchos de nosotros hemos esperado desde hace mucho 
tiempo una declaración tuya, una frase que de manera clara y contundente te liberara 
de tal identificación, una frase que expresara con honradez tu actitud actual sobre los 
acontecimientos que han ocurrido. Pero nunca la pronunciaste -al menos nunca salió 
de la esfera privada-. Yo -y muchos otros- te hemos admirado como filosofo; de ti 
hemos aprendido muchísimo. Pero no podemos hacer la separación entre Heidegger 
el filósofo y Heidegger el hombre, porque contradice tu propia filosofía. A un filósofo 
se lo puede engañar con relación a asuntos políticos; en tal caso deberá reconocer 
abiertamente su error. Pero no puede engañárselo sobre un régimen que ha asesinado 
a millones de judíos -solo porque eran judíos-, que convirtió el terror en un fenómeno 
de la vida diaria, y que tornó cuanto pertenece a las ideas del espíritu, la libertad y la 
verdad en el sangriento opuesto. Un régimen que en todo aspecto imaginable fue la 
caricatura mortífera de la tradición occidental que tú mismo con tanta fuerza explicaste 
y justificaste. Y si ese régimen no fuera la caricatura de esa tradición sino su verdadera 
culminación, en este caso tampoco podría haber engaño, porque entonces tú tendrías 
que haber denunciado y renegado de toda su tradición. 
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¿Es está de veras la manera como quisieres ser recordado en la historia de las ideas? 
Todo intento de combatir estos malentendidos cósmicos se va al suelo sobre la 
resistencia general y compartida a tomar en serio a un ideólogo nazi. El sentido 
común (también entre intelectuales), que es testigo de tal resistencia, se niega a 
considerarte filósofo, porque la filosofía y el nazismo son irreconciliables. En esta 
convicción se justifica el sentido común. Una vez más: tú (y nosotros) solo podemos 
combatir la identificación de tu persona y tu trabajo con el nazismo (y por ende la 
disolución de tu filosofía) si haces un reconocimiento público del cambio de tus 
puntos de vista.

Esta semana te enviaré un paquete. Mis amigos me han recomendado con insistencia 
que no lo haga, y me acusan de ayudarle al hombre que se identificó con un régimen 
que envió a millones de mis correligionarios a las cámaras de gas (a fin de evitar los 
malentendidos, me gustaría observar que yo no solo fui antinazi por ser judío, sino 
que también lo sería desde el principio con las bases políticas, sociales e intelectuales, 
aunque hubiera sido “ciento por ciento ario”). Nada puede refutar este argumento. 
Yo me excuso en los ojos de mi propia conciencia diciendo que le estoy enviando el 
paquete a un hombre del cual aprendí filosofía de 1928 a 1932. Soy consciente de que 
esto es una mala excusa. El filósofo de 1933-1934 no puede ser por completo diferente 
al que era antes de 1933; y mucho menos porque expresabas y basabas tu justificación 
entusiasta del Estado nazi en términos filosóficos.

Nota: La respuesta minuciosa de Heidegger a la carta enviada por Marcuse, 
tardó aproximadamente seis meses. El texto de su respuesta es el siguiente: 

Heidegger a Marcuse, 20 de enero de 1948

Si puedo deducir de tu carta que te preocupa en serio llegar a un juicio certero sobre 
mi trabajo y mi persona, entonces tu carta me muestra precisamente lo difícil que es 
conversar con quienes no han estado viviendo en Alemania desde 1933 y juzgan el 
comienzo del movimiento nacional socialista desde su final.

Con respecto a los principales puntos de tu carta, me gustaría decir lo siguiente:

1. Con relación a 1933: yo esperaba del nacionalsocialismo una renovación espiritual de la 
vida en su totalidad, una reconciliación de los antagonismos y un redimir el Dasein occidental 
de los peligros del comunismo6. Estas convicciones las expresé en mi Discurso (¿lo has 
leído completo?), en una conferencia sobre La esencia de la ciencia y en dos discursos a 
estudiantes de la Universidad [de Friburgo]. También hice una proclama de entre 25 
a 30 renglones, publicada en el periódico estudiantil de Friburgo. Hoy considero que 
algunas de las oraciones llevan a malentendidos.

6  El resaltado es mío. Este apartado puede aclarar muchas de las razones por las que 
Heidegger se vinculó al nazismo. Lo que demuestra esta respuesta es, a mi juicio, la prueba 
contundente de que Heidegger no solo políticamente apoyó al régimen nazi, sino que filosóficamente 
también lo hizo, por lo menos, al principio.
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2. En 1934 reconocí mi error político y renuncié al rectorado en protesta contra 
el Estado y el partido. Que el punto No. 1 (o sea, las actividades partidistas de 
Heidegger) fuera explotado con propósitos propagandísticos tanto aquí como en el 
exterior, y que el No. 2 (su renuncia) también fuera silenciada por razones igualmente 
propagandísticas, no me di cuenta y no pueden erguirse en contra mía.

3. Tienes toda la razón en decir que no expresé una réplica pública, y eso es fácilmente 
comprensible; habría sido el final mío y de mi familia. En este punto Jaspers dijo: que 
permanezcamos vivos es culpa nuestra.

4. En mis conferencias y cursos de 1933-1934 incorporé un punto de vista tan inequívoco 
que entre los que eran mis estudiantes ninguno cayó víctima de la ideología nazi. Mis 
trabajos de este periodo, si aparecen algún día, darán testimonio de este hecho.

5. Un reconocimiento después de 1945 me era imposible: los que apoyaban a los nazis 
anunciaban su cambio de lealtad de la manera más vil; yo, sin embargo, nada tenía en 
común con ellos.

6. Entre los cargos de poca validez que expresas sobre “un régimen que asesinó a 
millones de judíos, que convirtió el terror en fenómeno cotidiano y que tornó cuanto 
permanece a las ideas del espíritu, libertad y verdad en su sangriento opuesto”, solo 
puedo agregar que si en lugar de los “judíos” hubieras escrito “alemanes orientales” 
(o sea, los alemanes de los territorios orientales), entonces lo mismo se aplica a uno de 
los aliados, con la diferencia de que cuanto ha ocurrido desde 1945 se ha convertido en 
conocimiento público, mientras el terror sangriento de los nazis en realidad se había 
mantenido en secreto del pueblo alemán. 

Nota: La segunda carta de Marcuse a Heidegger muestra una insatisfacción por 
las respuestas recibidas. El texto de tal epístola es el siguiente:

      Marcuse a Heidegger, 12 de mayo de 1948

4609 Chevy Chase Blvd.

Washington, 15, D.C.

Lieber Heidegger,

Durante mucho tiempo no sabía si debía responder tu carta del 20 de enero o no. 
Tienes razón: una conversación con quienes no han estado en Alemania desde 1933 
es obviamente muy difícil. Pero creo que la razón no se ha de encontrar en la falta 
de conocimiento de la situación alemana durante el nazismo. Todos nosotros éramos 
muy conscientes de esta situación, quizás aún más que quienes permanecieron allí. 
El contacto directo que tuve con muchas de esas personas en 1947 me convenció de 
ello. Tampoco se puede explicar por el hecho de que “Juzgamos el comienzo del 
movimiento nacionalsocialista por su conclusión”. Nosotros sabíamos, y yo mismo lo 
vi, además, que el comienzo tenía el final. La dificultad de la conversación me parece 
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más bien explicable por el hecho de que la gente en Alemania estaba expuesta a una 
prevención total de todos los conceptos y sentimientos, algo que muchos aceptaron 
con excesiva rapidez. Por otra parte, sería imposible explicar el hecho de que un 
hombre como tú, capaz de comprender la filosofía occidental como ningún otro, 
pudiera ver en el nazismo “una renovación espiritual de la vida en su completud”, 
un “redimir el Dasein occidental de los peligros del comunismo” (¡que, sin embargo, 
es en sí mismo un componente esencial de ese Dasein!). Esto no es el problema político 
sino intelectual -me siento tentado a decir: un problema de conocimiento, de verdad-. 
¿Tú, el filósofo, confundiste la liquidación del Dasein occidental con su renovación? 
¿No era esta liquidación evidente ya en cada uno de los “lideres”, en cada gesto y 
hazaña de la SA, mucho antes de 1933?

Sin embargo, me gustaría tratar solo una parte de tu carta, pues de lo contrario mi 
silencio podría interpretarse como complicidad.

Escribes que cuanto dije sobre la exterminación de los judíos se aplica a los aliados, 
si en lugar de “judíos” uno insertara “alemanes orientales”. Con esa frase, ¿no te 
quedas por fuera de la dimensión en la cual es siquiera posible una conversación 
entre hombres –fuera del logos? Porque solo fuera de la dimensión de la lógica es 
posible explicar, relativizar (Auszugleinchen), “comprender” un crimen diciendo que 
otros habrían hecho lo mismo. Aún más: ¿cómo es posible hacer una equivalencia 
entre la tortura, la mutilación y la aniquilación de millones de hombres con la 
relocalización forzada de grupos poblacionales que no sufrieron ninguno de aquellos 
oprobios (aparte quizás de algunos casos muy excepcionales)? Desde una perspectiva 
contemporánea, ya parece haber una diferencia del día y la noche en humanidad 
e inhumanidad entre los campos de concentración nazis y los internamientos y 
deportaciones de los años de la posguerra. Con base en tu argumento, ¡si los aliados 
hubieran reservado a Auschwitz y a Buchenwald –y cuanto se transpiraba allí- 
para los “alemanes orientales” y los nazis, entonces la cuenta estaría en paz! Si, sin 
embargo, la diferencia entre humanidad e inhumanidad se reduce a este cálculo 
erróneo, entonces esta se convierte en la culpa histórica del sistema nazi, que le ha 
demostrado al mundo qué pueden, después de dos mil años de Dasein occidental, 
hacerles los hombres a sus congéneres. Parece como si la semilla hubiera caído 
en tierra fértil: quizás todavía estemos experimentando la continuación de lo que 
comenzó en 1933. Que todavía lo consideres una “renovación” no estoy seguro.
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tiempo libre y la liberación de la naturaleza como propuestas emancipato-
rias. Así, la presente obra, más que un comentario a Marcuse,  es una 
dilucidación de la vigencia y límites de su pensamiento. 
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