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La jerga de la autenticidad según Adorno 

 

Para Theodor Adorno la denominada “jerga” representa, sobre todo, el dispositivo 

imprescindible de un momento ideológico crucial en la Alemania de la segunda 

preguerra. Confluyen en su visión de ella tanto la crítica de un modo de expresarse 

propio de los estratos administrativos, gubernamentales y militares del nazismo, como 

un cuestionamiento de una postura filosófica como la heideggeriana, que mediante la 

vindicación del “ser-ahí”, y a través de la radicalidad de su actitud antiintelectual, 

estaría a tono con la sagrada entronización de la autenticidad que el autor denuncia. 

De acuerdo a su primera faceta,  la jerga no es entonces una tendencia intelectual no 

anclada en el sentir popular, en lo que posiblemente Gramsci catalogaría como filosofía 

espontánea. Antes que nada, ella opera como un principio de pensamiento que 

determina y organiza una percepción estandarizada de la realidad, una concepción 

dominante  en el modo de concebirla, y no una manera más de ver las cosas portadora 

de la misma validez cognitiva que otras concepciones con las cuales convive 

históricamente.  

La jerga se constituye, por ende, como una realidad lingüística que alcanza autonomía 

respecto del pensamiento reflexivo, y de algún modo se inmuniza contra él al valerse de 

un principio permanente de fragmentación del sentido que obliga a eludir o a posponer 

indefinidamente la labor referenciadora que todo ejercicio reflexivo requiere. 

Según Adorno “El elemento preconceptual y mimético del lenguaje lo toma ella bajo su 

dirección, a favor de los efectos por ella deseados” (Adorno, Op. Cit., p.13). Las 

palabras de la jerga suenan como algo sagrado y convocan, más allá de su contenido 

conceptual, a un patente ejercicio de solemnidad que oculta el vacío semántico en torno 

al cual se despliega su función ideológica. Ella se pone en marcha como un dispositivo 

de comunicación permanentemente disponible, abrumadoramente cómodo y por ello 

superlativamente eficaz. En el mismo movimiento expresivo que la consolida, la jerga 

se hace pasar como reacción contra el pensamiento cosificado, pero lo hace de una 

manera que ya está, en sí misma, prematuramente sujeta a los mismos efectos de la 

cosificación. 
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La operatoria normal del pensamiento filosófico, o por lo menos aquella que resulta 

deseable, es para Adorno aquella que actúa por la combinación conceptual de las 

entidades lingüísticas que manipula, por la trascendencia misma de sus significaciones 

articuladas en constelación, y es precisamente esta dinámica la que la jerga obtura 

porque impide el accionar dialéctico del lenguaje al confinar el sentido a las unidades 

particulares que lo transmiten. Tal confinamiento se enmascara como apertura  hacia lo 

que verdaderamente es caro a la existencia del hombre,  a las cuestiones que se resisten 

a ser asimiladas a la deshumanizada comunicación de masas, y ello configura la 

coartada que evita la sospecha de ideología que fácilmente podría recaer sobre sus 

espaldas. Términos o construcciones verbales como “autenticidad” o “mensaje válido” 

son para Adorno el instrumental lingüístico que hace posible una simulación del 

heideggeriano ser-en-si de las palabras, a partir de la puesta en juego de patrones de 

emoción subjetiva que suministran al hombre la ilusión de una individualidad que creía 

perdida en manos de la sociedad de mercado. La jerga basa su efectividad, de este 

modo, en la proclamación de su protesta contra la alineación, pero  esta protesta termina 

siendo, debido a una traslocación intencional de roles, la que hace posible su propia 

acción alienadora. 

Pero la crítica adorniana de la jerga, además, toma en cuenta lo que él denomina el 

elogio de la positividad, que es un rasgo adicional no necesariamente presente en la 

apelación a lo auténtico. Principalmente en la referencia a Jaspers, la vindicación de lo 

positivo se convierte en una apología de lo existente, en la ciega defensa de una 

ontología que se impone por el solo hecho de existir y que ofrece esto como virtud 

excluyente. Sin embargo, la positividad de esta postura filosófica se disfraza de 

nihilismo, de negatividad exacerbada, solo para emular una radicalidad de la pregunta 

filosófica por el ser que en realidad responde del modo menos radical posible
1
. Para 

Adorno, la respuesta que la jerga de la autenticidad provee a todo interrogante 

existencial es la más conservadora de todas porque en su respeto del movimiento, de la 

                                                         
1
 Esta puesta en escena de una radicalidad filosófica solo aparente es denunciada con énfasis por Adorno: 

“La pregunta, ese dispositivo favorito de la jerga, deberá sonar tanto más radical cuanto más lealmente se 

oriente al tipo de una respuesta que puede permitirse todo, menos ser radical” (Adorno, Op. Cit. Pag.27). 

La pregunta que filósofos como Jaspers consideran válidas no implican respuestas válidas de ningún tipo, 

porque al momento de hallarlas su carácter parcial e inexacto se haría evidente y esta paradójica certeza 

de la incertidumbre nos demandaría una nueva respuesta más completa que la anterior. Finalmente, y a 

causa de esto, dice Adorno: “(......) ninguna respuesta es suficientemente seria, todas, cualquiera sea su 

contenido, serían desechadas como objetivación(....) La pregunta radical se convierte a sí misma en 

sustancial a costa de cualquier pregunta; hazaña sin riesgo (Adorno, Ídem supra)” 



3 

 

historicidad objetivada como cualidad mutable del ser, termina por renunciar a cualquier 

precisión tildable de cosificación. 

La añorada vuelta al estado pastoril, a la sociedad rural distante del industrialismo, es 

para Adorno  una trampa ideológica que tras las formas de lo auténtico esconde la 

negación al cambio y más globalmente a cualquier actividad crítica que cuestione este 

orden de las positividades que tan precariamente se defiende. 

Al situar su axiomática fuera del pensamiento, la jerga de la autenticidad asegura la 

consolidación tautológica de lo mismo que clandestinamente introduce como su 

fundamento. Una vez que se aceptan sus premisas antidialécticas y aún anticartesianas, 

es imposible eludir esta nueva cosificación que Adorno designa taxativamente  como 

“osificación originaria del pensamiento”. 

 

 

El lenguaje como elemento conceptual en el modelo adorniano de la jerga 

 

La concepción que Adorno tiene del lenguaje supera intencionadamente cualquier 

reducción semiológica sospechada de objetivante en términos de la filosofía crítica.  

Para esta vertiente del pensamiento el lenguaje debe explotar su capacidad dialéctica de 

trascender la semanticidad local de las palabras, y un uso adecuado de la lengua sería 

justamente el que posibilitaría la ruptura con al taciturnidad y el poder mágico-sagrado 

de los términos en el sentido y de la manera en que los emplea la jerga. El lenguaje es, 

por ende y desde este punto de vista, un fenómeno ideológico, constitutivamente 

formador de la subjetividad, y no un elemento morfológicamente neutro capaz de hacer 

de correa de transmisión entre el orden abstracto del pensamiento y el concreto de las 

conductas verbales. 

Lo engañoso de la jerga, en su expresión ilustrada, es que se autopostula como ruptura 

absoluta con las modalidades filosóficas que problematizan  a la manera tradicional, es 

decir formalmente y acudiendo a la lógica cartesiana, la capacidad referenciadora del 

lenguaje, su potencialidad para delimitar unívocamente significados aunque sea dentro 

de los contornos ideales de la formulación positivista sustentada por ejemplo por el 

Circulo de Viena. Para Adorno la apelación que hace Heidegger de las metáforas 

explicantes de la “reflexión auténtica” está contaminada en su conjunto por una falacia 

evidente, ya que simula desproblematizar la relación del hombre con el mundo bajo su 

abrumadora apología de la “sencillez”. La atractiva figura del campesino reflexionando 



4 

 

en la tormenta y preguntándose sobre las cosas esenciales, encubre la obvia 

naturalización de una realidad que sin dudas puede y debe ser historizada. El lenguaje 

de la jerga deshistoriza porque remite la reflexión filosófica a una especie de  instante 

absoluto en el cual la ontología del hombre  se hace casi autoevidente y torna casi en 

instancia inútil cualquier esfuerzo por elucidarla o replantearla de modo crítico. La 

violenta e indiscutible imposición de esta naturalidad se disimula, incluso,  bajo  formas 

seductoras y bucólicas que no vacilan en instrumentar recursos más propios de la poesía 

que del pensamiento analítico para lograr sus objetivos de reclutamiento doctrinario. 

A pesar de que el análisis adorniano del lenguaje, quizás de modo metodológicamente 

análogo a lo que sucede con el abordaje de la industria cultural, se plantea como el 

análisis de su articulación ideativa, y nunca de sus elementos tomados por separado, es 

precisamente esta articulación la que la jerga trata de disimular, y por ello se torna 

precisamente ideología en su acepción casi clásica. La jerga asume la máscara de un 

lenguaje fragmentario para salvaguardar su coherencia profunda, pues toda asunción de 

coherencia  es reputable como ideologismo y por los tanto nos aleja, según la doxa 

heideggeriana, del sendero madre de la cavilación ontológica. No solo la discontinuidad 

o inarticulación semántica es de algún modo utilizada y vindicada, sino que hasta la 

misma inexistencia del discurso, el perplejo silencio de la lengua, es asimilado como 

virtud por los auténticos.
2
 La jerga no tiene el atrevimiento de pretender ser seductora 

través de deslumbrantes tramados discursivos, pero ello, en vez de devenir en defecto 

insalvable, es una prueba más de su nobleza y veracidad rotundas, de su capacidad para 

interpelar sin mediaciones el alma del hombre simple. 

La preocupación de la teoría crítica no es sin embargo que la jerga actúe falazmente 

como instrumento ideológico, ya que en esta perspectiva no se postula la posible 

existencia de un  estadío discursivo más cercano a la verdad en el modo en que el 

neopositivismo lo concibe. Lo que se cuestiona es la matriz profundamente nihilista y  

conservadora que guía la acción de la jerga, en un momento histórico en el que, en 

perfecta contraposición con  el humanismo idealista,  la preocupación por la dignidad 

                                                         
2
 El respeto y hasta la apología de la actitud silenciosa va de la mano con la de la sencillez rural, de la 

cual se considera casi un benéfico síntoma: 

“El laconismo y la taciturnidad son el mejor contrapunto de la palabrería existencial y existenciaria. El 

orden al que se aspira apela él mismo a la mudez del signo y el mando. La jerga llena la laguna creada por 

el desmoronamiento, socialmente necesario, del lenguaje, en beatífico acorde con sus consumidores. Las 

gentes sencillas tiene pocos conocidos; se sienten incómodas en cuanto se reúnen con gente que aún no 

conocen y su rencor les hace de ello una virtud. No en último término posee la jerga también algo de las 

rudas maneras del portero de un hotel de montaña, que habla a los huéspedes imperiosamente, como si 

fueran intrusos, y con ello se granjea su confianza” (Adorno, Op. Cit. Pag. 41) 
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humana aparece disuelta y estigmatizada. El lenguaje se coloca aquí al servicio de una 

teología de la negación, que simultáneamente ubica al hombre en un estadío natural 

pero desprovisto de derechos naturales, obligado a aceptar la alineación como fenómeno 

inevitable del ser-ahí.   

A nuestro modo de ver, la visión que Adorno tiene de la jerga sale concientemente de 

los contornos de la reflexión instrumental sobre ella, y se interna dentro del espacio de 

las necesariedad de un hipotético “deber ser” que no se enuncia pero que se describe 

como efecto posible de la labor crítica desmitificadora.  No se trata, sin embargo, de 

aspirar a un grado de significación no enturbiado por los residuos históricos de la 

lengua, al modo del primer Wittgenstein o del positivismo lógico, sino de denunciar que 

lo mismo que la jerga le reprocha al positivismo y a  la ciencia lo ejerce ella de manera 

sistemática e insidiosa. Tras la desnaturalización que como producto de la actividad 

crítica se instala en referencia a la cosificación cartesiana del pensamiento, sobreviene 

la naturalización de unas condiciones de vida y de una forma de pensar que pueden y 

además deben ser historizadas y libradas de inmanentismo, a pesar de que Heidegger 

crea que no. 

Evidentemente, otra historización deviene aquí imprescindible, la de las condiciones 

sociohistóricas en las que Adorno escribe, oponiéndose a la concepción filosófica 

unificada que prepara el campo para la expansión del nacional-socialismo. Si las 

habladurías que componen la jerga son un “encontrarse”, entonces el pensamiento 

crítico, al reaccionar contra ellas, no hace más que extraviar al hombre de la senda recta, 

y justamente a este irracionalismo no declarado como tal se opone Adorno porque 

considera, sin duda con buen tino, que el constituye el terreno más fértil para el 

florecimiento de cualquier discurso poco amigo de la tolerancia ilustrada. 

Desde el punto de vista epistemológico, tal vez cueste bastante desarticular y diferenciar 

dos críticas emparentadas pero claramente identificables por separado en la visión 

adorniana del lenguaje: Por un lado la lengua transformada en jerga conlleva una serie 

de vicios o de nulidades del pensamiento que se le atribuyen sin vacilación a su uso 

vulgar, a la degradación facilitada por la acumulación de ciertos lugares comunes que 

terminan por hacer imposible cualquier instancia reflexiva. En segunda instancia, la 

jerga de la autenticidad alcanza proyección en la prédica de Jaspers o de Heidegger, 

pero la crítica sistemática de su versión doctrinaria, de su expresión más perfecta, 
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transmutada en filosofía, necesita de especificidades conceptuales que no son necesarias 

en el primer examen. 

La puesta en escena de ambas visiones de la jerga, la vulgar y la filosófica, se funde en 

una secuencia reflexiva que en la teoría crítica de Adorno se encarga de una y de otra 

sin acotarlas en sus funcionamientos locales, en sus particularidades no extensibles a la 

otra versión. Entre el “ser ahí” heideggeriano, que se vale de la naturalización y la 

eternización de una sustancia ontológica que se asume como auténtica sin atender a sus 

generatrices históricas, y la existencia de una manera de hablar que se etiqueta como 

jerga, creemos que  hay algunas correspondencias formales pero un gran número de 

distinciones que merecen ser reseñadas. 

Cuando Adorno se dispone a mostrar la manera típica en que la jerga aparece 

lingüísticamente, acota que: 

“La hablan innumerables personas de carne y hueso, desde aquel estudiante que en el 

examen se explaya sobre el encuentro auténtico hasta el secretario de prensa de un 

obispo, que pregunta “¿Cree usted que Dios solo habla a la razón?”” (Adorno, Pag. 

20, Op.Cit.). 

En su desempeño cotidiano la jerga implica la extrapolación del lenguaje hablado al 

escrito, logrando este prodigio a través de la imitación escrita de las voces radiofónicas. 

La perspectiva crítica se horroriza ante esta mezcla de lo mediato y lo inmediato, ante 

esta corrupción del purismo intelectual motorizada por el uso indiscriminado de una 

fraseología que simula ser profunda pero que rezuma banalidad. La homogeneidad 

forzosa del pensamiento que la jerga posibilita es tan rechazada como aquella otra que 

la industria cultural determina a través de la acción mediática, y aunque no está 

elaborada la articulación entre las dos cuestiones, la convergencia de fines de ambos 

procesos está enunciada por Adorno. 

Las formas lingüísticas de la jerga, que en su clave simple son las de ese estamento 

administrativo que llega a ser dominante en la Alemania Nazi, son precisamente  la 

negación de cualquier actividad crítica del sujeto, la mera afirmación tautológica de lo 

existente que se celebra casi con euforia inmotivada. Si bien no puede ser este modelo 

discursivo la llave para ningún postulado de autoconciencia, finalmente este parloteo de 

la jerga, este régimen de trivialidades, logra la coherencia que solo  la afirmación 

conservadora de lo existente como lo mejor puede proveerle. 

Sin embargo, a pesar de haberlas cotejado casi en paralelo, podemos preguntarnos qué 

nexo tiene esta omnipresencia de la aburrida jerga con la terminología innovadora de 
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Heidegger, que justamente emula una radicalidad de una postura que quiere remitirse al 

ser evitando las “trampas” del lenguaje.  

Pareciera, en definitiva, que la extrema originalidad del lenguaje heideggeriano no logra 

un efecto de sentido demasiado distinto del parloteo de la jerga que dispersa la 

significación e impide y sabotea el proceso reflexivo. Si bien los motivos lógico-

formales de esta aparente igualdad de efectos semánticos generados por dos dispositivos 

expresivos completamente diferentes no están abordados por Adorno, su existencia no 

representa una cuestión epistemológica menor ¿En qué medida la concurrencia de 

ambas vertientes de la jerga no es un fenómeno sobredimensionado sistemáticamente 

por este autor, en detrimento del rastreo de diferencias de forma y contenido que 

parecen casi  obvias? ¿Qué es lo que garantiza la unidad estructural de estos elementos 

que la superestructura simbólica (Gramsci hablaría de “unidad de la superestructura 

ideológica”) rotulados globalmente como “jerga de la autenticidad”? 

Desde nuestro punto de vista, el funcionamiento coherente de la jerga no está sustentado 

en similitudes de forma sino en una convergencia pragmática de efectos cuya génesis 

misma no es objeto de análisis. A pesar de ello, Adorno enarbola la tesis de una 

homología profunda entre ambos sistemas de referencia, valiéndose del ejemplo del uso 

común de palabras como “inmediato” y sus derivados: 

“El lenguaje administrativo, condimentado con la autenticidad, no es, pues, tampoco 

una pura forma degenerada del filosófico correspondiente, sino que está ya preformado 

en sus textos más prestigiosos. La palabra “inmediatamente” de que tanto gusta 

Heidegger, que podría tener sus raíces lo mismo en procedimiento didáctico como en 

un cartesiano primero-después, lleva los pensamientos en andaderas, en el espíritu de 

una sistemática filosófica como en un orden del día y aplaza los rebeldes según el 

esquema obstructor” (Adorno Op. Cit., Pág. 64,). 

No se puede ser reflexivo siguiendo a Heidegger porque toda su filosofía aplaza las 

reflexividad  real en aras de la pretendida radicalidad filosófica que nunca puede ser 

satisfecha, y que por lo tanto termina siendo conservadora. De modo análogo, en la vida 

cotidiana no se puede pensar porque la jerga demanda un accionar “auténtico” a tono 

con la vida que se impone y ante la cual no es útil hacerse demasiadas preguntas. 

Ambas instancias están signadas por la parálisis del pensamiento y la admisión de la 

existencia como lo único celebrable, pero se arriba a ellas por mecanismos bastante 

diferentes: Mientras que la versión  vulgar de la jerga se vale del autoritarismo 

burocrático como forma de legitimación, a través de la repetición y la apelación 
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monocorde a los mismos principios, la filosofía de Heidegger inaugura una ontología 

que termina deviniendo en esencia no por imposición pedagógica sino como efecto 

residual de un intento por responder de algún modo la pregunta por el ser. A nivel 

lingüístico, las particularidades de la jerga no son descriptas por Adorno mediante 

alguna pauta de desglose sistemático, aunque ello no impide que ellas se enumeren y 

que en general la noción de que el habla de los auténticos constituye, a pesar de su 

aspecto engañoso un sistema de pensamiento, se instale como una certeza indiscutible.  

No podemos dejar de apreciar que el abordaje crítico está instrumentado casi de modo 

metafórico, dando por sentadas correspondencias y parecidos tanto al interior de los 

dispositivos vulgares de la jerga como entre ellos y el refinado pensamiento de 

Heidegger y Jaspers. El modo en que la jerga lleva cabo su tarea alienante está más 

aludido que analizado, porque Adorno adjudica un éxito seguro a la estrategia de 

fragmentación del sentido que ácidamente a ella le endilga. Esta alusión es a veces más 

atenta, pero en ningún caso el mecanismo aislante y acrítico de la jerga es 

contextualizado o relativizado en sus probables efectos: 

“Así se comporta en general la jerga. Indiferente al asunto mismo, se la puede aplicar 

para objetos señalados por una orden, en lugar de que el lenguaje, como antaño la 

filosofía, fluya de la exigencia del asunto” (Adorno, Op. Cit. Pág. 69). Pero si la jerga 

es lenguaje absolutamente autonomizado respecto del asunto que trata, si no tiene sobre 

él  algo así como una jurisdicción referencial ¿Cómo hace para asegurarse una 

operatividad sobre estos asuntos en relación a las interpretaciones que genera? 

En términos de un abordaje más semiológico, podemos señalar que lo que jerga hace es 

asegurar la ejecución de lo que predica a través de la puesta en juego de su capacidad 

performativa. Una de las claves de esta performatividad es la asunción apriorística de 

que todo lo que la jerga postula debe ser atendido con cierta “urgencia”. El discurso 

totalitario se instala como cumplimiento de este orden de necesidades que siempre se 

supone prioritario y que en realidad nunca es cotejado con otras demandas. El repertorio 

lingüístico al que se apela abunda en llamamientos volitivos que dan cuenta de una 

evidente “marcialización” del discurso, como en el uso del término “misión” y de otros 

por el estilo. El discurso de la jerga no solo incita a la acción, sino que es en sí mismo 

acción aglutinante de las voluntades. La performatividad de la jerga se basa en la lógica 

del imperativo, pero en un imperativo no enunciado sino dado por supuesto mediante 

una hábil transposición gramatical del imperativo en predicado. Adorno denuncia 

puntualmente la extendida práctica de eliminar la voz del que habla en la realización del 
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imperativo autoritario, presentando lo que se afirma como una realidad natural de 

raigambre axiomática, pero este mecanismo en sus efectos pragmáticos es justamente el 

que hace confluir a la jerga en su versión popular y en la ilustrada. Una de las 

diferencias entre ellas, además del ámbito en que se desarrollan y de sus distintos grados 

de complejidad argumentativa, es que Heidegger arriba a la necesidad imperativa por 

radicalización crítica pero no repetición de  clichés discursivos. A pesar de tener en su 

haber el recurso de la evocación metafórica, el tramado intelectual erigido por 

Heidegger no incurre en las obviedades y tópicos comunes de la expresión popular de la 

jerga, y esto incluso es ampliamente reconocido por Adorno. 

Podemos decir, en consecuencia, que los caminos convergen pero desde trayectorias 

muy disímiles. La fenomenología heideggeriana se torna en doctrina de la positividad al 

haber agotado, en sus propios términos, la perspectiva nihilista, y el punto final de este 

agotamiento es la naturalización de la ruralidad como momento fundante de lo 

auténtico, siendo esta conclusión la que además hace de puente con la exaltación de la 

naturaleza en poetas como Rilke y otros. La jerga vulgar, en cambio, no alberga el 

instante nihilista, es solo positividad, vindicación del punto de contacto en el cual el 

hombre vuelve a sus esencias, aunque la conformación histórica de ellas esté ocultada y 

apriorísticamente no merezca atención. En esta aparente división del trabajo intelectual, 

la puesta en escena de la positividad es preparada por el nihilismo invalidante que actúa 

en los planos doctrinarios más elevados, salvaguardando quizás las posibles 

consecuencias desestructurantes que la extensión de esa misma negatividad podría 

ocasionarle al precario andamiaje metafísico del pensamiento de la jerga en su faceta 

vulgar. 

 

De la jerga de la autenticidad a la jerga neoliberal 

 

A pesar de la particularidad de sus contenidos, el accionar de la jerga muestra rasgos 

típicos una familia de discursos de gran difusión en el capitalismo contemporáneo. Los 

discursos de la positividad empresarial, vinculados a las utopías de crecimiento 

económico individual, han generado un subconjunto de términos bastante 

representativos de los objetivos pragmáticos que los sustentan. Palabras como 

“proactivo”, “sinergias” o “feedback positivo” dan cuenta del predominio de una 

manera de hablar que a la vez transparenta la implantación de una matriz de 

pensamiento vehiculizada  mediante pretensiones lingüísticamente totalitarias. Más allá 
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de las formas que esta concepción asuma, coexiste generalmente con aseveraciones 

nihilistas que actúan más por omisión que por acción, reafirmando solidariamente las 

determinaciones de las primeras aunque ellas no las incluyan siquiera como tópico de 

comentario. 

En la época contemporánea, el posmodernismo como vertiente filosófica, académica y 

aún política ha convivido gustosamente con la globalización económica, y este maridaje 

ha generado accesoriamente una filosofía vulgar y un modo de ver el mundo que 

reafirma, con dispositivos no intelectuales, el mismo núcleo de ideas y escalas de 

valores sustentados por estas corrientes principales en sus formas cultas. Uno de los 

aspectos interesantes de esta articulación es, en nuestra opinión, el hecho de que actúa, 

como la jerga de los auténticos, tanto por la positividad de lo que afirma y defiende 

como por sus vacíos y deliberadas exclusiones. 

De la misma forma en que la palabrería de los auténticos omite el imperativo para 

ordenar,  evita declararse ideología para serlo más eficazmente, y también evita la 

apelación a la racionalidad para instalar una racionalización como la única posible, la 

jerga posmoderna-neoliberal elude asumirse como conjunto orgánico de ideas y celebra 

el fin de las utopías, ubicándose en el cenit del análisis económico-social y como 

momento cero del pensamiento, desechando lo pasado como mera pretensión 

idealizante de la realidad. 

Si en la concepción heideggeriana el momento negativo-nihilista y el positivo-vitalista 

forman parte del mismo corpus, el posmodernismo, con su universal desprecio del 

objetivismo y de lo que someramente rotula como ciencia, habilita y prologa la noción 

neoliberal de que no hay más que un mundo posible y por ende vivenciable, el instituido 

por la omnipresente realidad del mercado. El discurso neoliberal no necesita hoy en día 

refutar ideas alternativas porque se puede dar el lujo de ignorarlas incluso proclamando 

más su incompetencia que su peligrosidad. Así, el espectro de opciones que salen de 

esta manera de ver las cosas no califica ni siquiera como digno de ser pensado ¿A qué 

se asemeja esta simplicidad en el descarte? Recordemos que tanto  la jerga vulgar como 

Heidegger no discutían con las perspectivas críticas, sino que las ignoraban justificados 

por la misma necesidad de pertinencia respecto de las cuestiones que abordaban. 

Semejante gesto de borramiento de contendores, de clausura definitiva de la pretención 

metafísica, atestigua la omnipresencia tanto de esa visión como de la que ahora estamos 

comentando, es decir, su triunfo práctico más concluyente y la adicional celebración de 

una positividad de la que no es sensato dudar ni cuestionarse demasiado.  
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Indagando un poco más en la concurrencia de estas visiones -la posmoderna y la 

neoliberal- es necesario preguntarse exactamente qué clase de vínculo hay entre el 

desprecio posmoderno por la objetividad y el predominio de los postulados del 

neoliberalismo en el terreno económico y político. Pensamos que este nexo, debido a 

que es  un producto histórico, no puede predicarse como necesario en un sistema 

conceptual abstracto, sino que debe ser abordado como un vínculo pragmático, de 

confluencia de fines aunque a través de configuraciones de forma diferenciadas. En el 

caso particular de las ciencias sociales, el posmodernismo apoya la idea de que todo 

sistema ético o ideativo tiene vigencia y aplicabilidad relativa, y que en realidad hay que 

desconfiar de cualquier intento explicativo que busque subsumir sin excepciones la 

enorme complejidad del objeto de estudio que se analiza. Así como esta idea es, 

performativamente hablando, funcional para desechar concepciones autoritarias o 

dogmáticas del conocimiento, también sirve para cuestionar las visiones 

universalizantes de los sistemas sociales, precisamente aquellas que habilitan el 

razonamiento crítico mediante la abstracción y la comparación de sus atributos más 

generales. Si a  esto le sumamos la realidad fáctica de que muchos países que ponían en 

marcha sistemas opuestos al capitalismo han cambiado de rumbo, la desestimación de 

toda otra idea  que no apunte a la consolidación de este sistema no se presenta como una 

maniobra argumentativa difícil. Por supuesto, no es solo esta realidad empírica la que ha 

reafirmado tal construcción ideológica, sino su inserción en una interpretación ya 

elaborada para dar lugar a esos ejemplos, y para no verlos como efectos obvios de la 

superioridad práctica de un sistema sobre otro. 

Contamos en la actualidad con una visión vulgar de la realidad que se articula 

funcionalmente con esta cosmovisión posmoderna-liberal, pero que lo hace, al revés de 

la jerga, no mediante la celebración redundante de su positividad, sino por la 

resignación e inacción presentes en una actitud meramente negativa y vacía de 

positividad. No es necesaria la celebración eufórica del dogma neoliberal, su 

reafirmación tautológica posibilitada por repetición. Aunque en algunos contextos 

mediáticos  esta apología es usual, muchas veces la filosofía vulgar, a través de su 

actitud desesperanzada convertida en consigna, se vuelve solidaria no por afinidad de 

contenidos aunque sí por articulación pragmática con las prédicas de  mercado. El “no 

hay nada que hacer”  que sintetiza el desencanto existencial profundo de las víctimas del 

dogma neoliberal es el reaseguro y la condición de posibilidad tanto de la fraseología 

tecnocrática y utilitarista de los sectores beneficiados por estas políticas como de 
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aquellos núcleos de producción intelectual que justifican teóricamente tal unilinealidad 

de esta percepción ilustrada de la historia. 

Cualquier concepción mínimamente iluminista, incluso, ha desestimado en la actualidad 

la elaboración de una alternativa que salga del momento negativo y se torne en 

positividad. Lo grave del caso, creemos, es que las perspectivas críticas han asimilado 

gran parte de las naturalizaciones producidas por esa matriz posmoderno-liberal y han 

sucumbido a las consecuencias de una ontología que por ser asumida como obvia ha 

invalidado cualquier cuestionamiento real de su razón de ser. Del mismo modo en que 

la jerga instaló en su espacio histórico un modo de observar lo real que en  el sistema 

heideggeriano colocó a la ruralidad y la autenticidad de la relación interpersonal como 

las instancias últimas que permiten salvar al ser de su debacle existencial, el 

neoliberalismo ha apostasiado y elevado a su máxima expresión la spenceriana noción 

de que el móvil más importante de la acción humana es el beneficio individual, el afán 

de lucro y la concreción de los objetivos personales en detrimento de los sociales. 

En suma, pareciera ser que en nuestra época lo verdaderamente auténtico es el mercado, 

y que esta jerga neoliberal trabaja sustituyendo  cualquier pretensión trascendente por la 

necesidad material, desarrollando, por supuesto sin admitirlo,  una metafísica que 

absolutiza la necesidad de satisfacción económica como finalidad única de la existencia.  

Esta absolutización opera aboliendo autoritariamente cualquier opción que permita la 

duda ante la validez de las metas a conseguir, del mismo modo en que la jerga de la 

autenticidad silenciaba las voces discordantes usufructuando la obligatoriedad del 

momento reflexivo basado en la relación yo-tú, en el ser ahí que no soportaba ninguna 

distracción intelectual reputada como absurda. El ser ahí heideggeriano, desmitificador 

de cualquier concepción esencialista del hombre, nos sirve de modelo para comprender 

esta especie de “ser en el mercado”, que concibe a la acción social como desprovista de 

cualquier finalidad trascendente que se proponga eludir el repudio a la vocación 

metafísica. El llamado al utilitarismo, al pragmatismo mercantil de los años noventa, 

reproduce el tono y el propósito de la jerga aunque no ubicándose en la lógica de la  

interpelación personal sino más bien en la de la vinculación cruda con la voluntad 

maximizadora como única opción. De parecida manera a  como  en el momento 

analizado por Adorno se podía y se debía ser auténtico en un solo sentido, dejando de 

lado cualquier absurda vacilación cartesiana que se resistiese al peso de “lo real”, se 

debe hoy ser pragmático, y una de las precondiciones para lograrlo es también no pensar 
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demasiado y entregarse a la dinámica arrolladora y de algún modo sabia de las fuerzas 

económicas. 

En la época contemporánea el poder mágico-sagrado de la invocación marcial que 

Adorno denuncia en la Alemania Nazi,  del llamado a la “misión” y al “encargo”, ha 

dejado lugar entonces a la mistificación del mercado como instancia existenciaria 

absoluta, posición  frente a la cual el resto de la vida cobra importancia solo 

insertándose en escalas de referencia comprensibles por ella misma. 

Aquí también la fragmentación del sentido cobra sus víctimas, aunque quizás de un 

modo menos evidentemente criticable que en el discurso autoritario. Toda una batería 

de términos de origen tecno-económico conforman la palabrería  de este paradigma que 

obtura el proceso reflexivo con efectividad comparable a la de la jerga, e impiden por su 

indudable prestigio cualquier manifestación dialéctica del pensamiento, cualquier 

intento por asomar las narices por encima de este orden monocorde que resulta casi 

sacrílego analizar. La globalización está amparada en la necesaria “racionalización” de 

las estructuras productivas, ocultando que la arbitraria unidireccionalidad de este 

proceso es una construcción argumental no apriorística y que merece ser por lo menos 

discutida. Se racionaliza en un solo sentido que ni siquiera está expuesto y textualizado, 

y este acto de prestidigitación discursiva es el que pone a salvo la argumentación 

central, el ideologema según el cual es necesario racionalizar aunque no se sepa para 

qué. Por el limitado alcance de nuestro trabajo no intentaremos siquiera exponer los 

complejos detalles de semejante tramado de ideas, pero si subrayamos que la misma 

resonancia vacía que Adorno advierte en las habladurías de los auténticos puede 

rastrearse en la jerga neoliberal en el preciso momento en que nos percatamos de que no 

hay semiosis posible que se aparte de la instaurada monolíticamente  por los 

innumerables voceros de este modo de pensar. Las cadenas semánticas que organizan 

este credo soportan impunemente cualquier intento de reconsideración crítica. Hoy en 

día, por ejemplo, prácticamente nadie duda de la conveniencia de la necesidad de  

privatizar para posibilitar un mejor funcionamiento de la maquinaria estatal, y 

adicionalmente nadie duda de que lo más conveniente para tal propósito es  un estado 

pequeño y encargado de las funciones elementales que la ortodoxia liberal le concede en 

el mundo moderno. Tanto el diagnóstico del problema como las posibles recetas para 

abordarlo aparecen en un formato predigerido que define tácitamente el marco en el 

cual cualquier acto de pensamiento es posible. 
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 La no discutibilidad de ciertos principios de administración de los recursos y aún de la 

acción política son los pisos axiomáticos de esta nueva jerga, que no vacila en abarrotar 

a sus virtuales oponentes con llamados a la sensatez que resultan más imperativos que 

cualquier pretensión moral  que ose competir con ella. En una doxa actualizada de la 

teoría crítica, podríamos decir que la aparente adecuación de este evangelio a las 

necesidades de todos no sería más que un espejismo ideológico, que una solución 

incompleta y falazmente enunciada para un conjunto de problemas cuya simple 

presentación descriptiva ya está abrumadoramente sospechada de cosificación. 

 El momento posmoderno  de este entramado de ideas, la etapa crítica que si es válida 

para proclamar el fin de las ideologías, cesa sus funciones cuando se enfrenta con la 

unilinealidad de un sistema de materialidades que lejos de situarse en su fin declara 

eufórico su continuidad poco menos que eterna. 

 Mientras este momento crítico ejerce su predominio en la cosmovisión posmoderno-

liberal, ocultando la apología de una positividad que no hace falta siquiera anunciar y 

defender, la filosofía vulgar que corresponde a esta visión abandona cualquier 

posibilidad de cuestionamiento en nombre de una patética abulia existencial. 

Nuevamente y llegados a este punto, tal vez es pertinente enfatizar que tales 

concepciones son constructos argumentativos independientes de las formas discursivas 

con que se expresan, y en esa vía rescatamos la coherencia pragmática de estas ideas en 

sus diferentes registros, más allá de su similitud o diferenciación formal. Desde esta 

perspectiva, es factible apreciar que tanto la fragmentación de sentido que Adorno ve en 

la jerga como la que aquí bosquejamos no son más que la imposición de un sentido 

apriorístico dotado de validez pragmática y analizable fundamentalmente en esos 

términos. 

 Es difícil establecer en qué medida la coyuntura histórica, como fenómeno extratextual, 

hace posible una coherentización forzosa de discursos que potencialmente tiene aristas y 

hasta núcleos ideativos bastante disímiles. Del mismo modo en que Adorno traza casi  

un paralelismo total entre las versiones culta y vulgar de la jerga, incluso equiparando 

elaboraciones de sentido diferenciables como la poética de Rilke, el vitalismo de Jaspers 

o el nihilismo heideggeriano, creemos que es posible plantear el análisis del modo que 

esta convergencia de sentidos se vuelve factible en formaciones ideológicas actuales. 

Más allá de las adiciones y replanteos de método que pensamos como imprescindibles, 

sostenemos la idea de que solo las implicancias  epistemológicas de  este espíritu 

holístico, tan caro a la teoría crítica en su expresión originaria, y tan saboteado en la 
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actualidad por la tendencia a la especialización en campos autónomos de  análisis, es 

capaz de explicar con eficacia el éxito persuasivo de construcciones de sentido que 

sobrepasan, en su rango de acción, no solo a ámbitos disciplinarios sino a la mayoría de 

las divisiones de clase social, de etnia  o de cualquier otro tipo que un cientista social 

pueda concebir. 
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