
El año 2011 un grupo de personas interesadas en fomentar el estudio, 
la investigación y la difusión de la Teoría Crítica en todas las vertientes 
artísticas, culturales, filosóficas y políticas, así como de favorecer la 
comunicación entre los estudiosos e investigadores sobre Teoría Crítica 
y el desarrollo de una red de contactos internacionales, decide poner 
en marcha la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica. Para dar 
cumplimiento a estos fines pretendemos: 

 promover, auspiciar, coordinar y, en su caso, financiar las 
publicaciones 

 organizar Congresos, Jornadas y todo tipo de encuentros de 
intercambio científico y filosófico. 

 difusión de novedades editoriales en torno a la actualidad de la 
Teoría Crítica. 

 crear y mantener una página web. 
 colaborar con otras asociaciones y organizaciones culturales 

y filosóficas. 
 defender la libertad de docencia e investigación. 

http://www.setcrit.net/
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El Seminario intenta abordar la relación individuo-sociedad. La 

manera de acercarse a esa relación desde la Teoría Crítica intenta 

evitar tanto una construcción de la totalidad social desde el 

individuo o la suma de individuos como convertir a estos en meros 

epifenómenos de un sistema autopoiético y cerrado. La dialéctica 

pasa por los extremos. Quizás ninguna otra realidad concentra en 

sí esta tensión entre lo objetivo y lo subjetivo que el sufrimiento 

producido socialmente. En la Dialéctica Negativa Th. W. Adorno lo 

expresar de manera certera: “El sufrimiento es objetividad que 

pesa sobre el sujeto; lo que experimenta como lo más subjetivo 

suyo, su expresión, está mediado objetivamente”. Esto explica la 

relevancia que adquiere el sufrimiento socialmente producido 

para una teoría crítica de la sociedad. De nuevo Adorno: “Lukács 

atribuye con razón al marxismo el conocimiento de aquella 

objetividad fundamental de la economía política. Sin embargo, 

forma parte esencial de la totalidad, especialmente de la sociedad 

tardoburguesa, que la negatividad objetiva es experimentada 

como sufrimiento subjetivo, y ciertamente más allá de todas las 

divisiones de clase. Y que un conocimiento que se da por 

satisfecho con la ley del valor y de la sobreacumulación y 

prescinde de ese sufrimiento no se hace menos culpable de 

inhumanidad que Heidegger (…)” (Ad Lukacs). Que en los 

momentos de crisis sistémica se agudizan y multiplican los 

sufrimientos sociales parece una evidencia difícilmente negable, 

que una teoría crítica de la sociedad se tenga que hacer cargo de 

esos sufrimientos tanto para desentrañar las estructuras y la 

dinámica del todo social como dar cuenta de las formas como los 

individuos se enfrentan a ellas no resulta tan evidente. La forma 

en que los sufrimientos sociales adquieren relevancia para la 

teoría social y cómo deben ser abordados por dicha teoría, si es 

que no deben ser domesticados o refuncionalizados, es algo que 

merece ser discutido. 

 
PROGRAMA 
 
10:00 – Presentación 
10:15-12:00 – Conferencia-Debate 

CHRISTINE KIRCHHOFF (IPU – Berlin) 

“Hacer elocuente el sufrimiento”: necesidad vital 
en Freud y en la teoría crítica de Adorno 

 

12:00-14:30 – Mesa de ponencias-Debate 

El lugar del sufrimiento en la teoría del reconocimiento de A. 
Honneth  

 José Manuel Romero (Universidad de Alcalá) 

“Objetividad que pesa sobre el sujeto” (Th. W. Adorno): 
sufrimiento individual y crítica de la objetividad social 

 José A. Zamora (Instituto de Filosofía – CSIC) 
 

16:00 – 18:30 – Mesa de ponencias-Debate  

 

Plusvalor y explotación. Notas en torno a "Trabajo y 
sufrimiento" de Christoph Dejours 
 
 Clara Navarro (Universidad Complutense – Madrid) 
 
La aflicción en las Afinidades Electivas 

 

 Sonia Arribas (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona) 


