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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En el 125 aniversario de la muerte de Hegel, Th. W. Adorno recordaba el error que suponía hacer justicia a un filósofo cuando se pregunta por la relevancia de su obra en el presente. Había que indagar, más bien, en el significado que tiene el presente para su pensamiento. En el caso del teórico frankfurtiano, su obra fue permeable a los acontecimientos sociales, políticos y culturales del siglo XX que provocaron un cambio profundo en el rumbo de la humanidad. El presente trabajo atiende a algunos de los momentos que vertebran la construcción de la propuesta moral de Adorno desde su concepción crítica y materialista de la filosofía y su revisión de la pregunta por la posibilidad del individuo en medio del mundo administrado. El objetivo será poner de manifiesto la continuidad de temas y problemas presentes en la obra adorniana que determinan su filosofía como uno de los intentos más radicales de buscar espacios de emergencia para el individuo en la era de su aniquilación.El proyecto filosófico de la Teoría Crítica constató desde muy pronto el incumplimiento de las promesas ilustradas de emancipación y racionalidad, y reflejó el esfuerzo por presentar una teoría materialista capaz de hacer frente a los problemas que atosigaban a la razón una vez que había fracasado la pretendida transformación del mundo. El principal desafío al que hizo frente su filosofía moral fue el mantener un modelo de libertad y de transformación social en medio de un horizonte histórico donde la praxis había perdido su función liberadora. Ello exigía abandonar el velo de optimismo que ocultaba las contradicciones del proceso emancipador moderno, y buscar las formas adecuadas de pensar y de actuar en medio del mundo administrado para resistir al mal y evitar la repetición de la barbarie. Su filosofía moral – en no pocas ocasiones cuestionada o negada – puede entenderse como uno de los intentos más radicales de asumir la tradición materialista, de ampliarla y enriquecerla. Esto se observa en su apelación a un necesario diagnóstico sobre de los mecanismos que se ocultaban en el capitalismo avanzado y que, en última instancia significaban el «bloqueo de la libertad», consecuencia de la estructura cosificada y deformada de un sistema que extendía su lógica desintegradora sobre todos los aspectos de la vida humana y que, en última instancia, impedía la posibilidad de alcanzar la prometida autonomía. Adorno denunciaba la progresiva liquidación del individuo por los aparatos de control y opresión social del mundo administrado. Como formas de «dominio silencioso», bajo el predominio de la lógica del capitalismo avanzado las peculiaridades entre los individuos y sus acciones se nivelaban y se estandarizaban hasta desaparecer. La conocida sentencia de Minima Moralia «no hay vida justa en medio de la vida falsa» ponía de manifiesto de qué manera la conciencia de una vida lograda dependía de la eliminación de la obstrucción y la parálisis de lo social. En la sociedad cosificada por el sistema de producción de mercancías no es posible hablar de una forma de libertad individual que no participe de la opresión. Los sistemas sociales cosificados y deshumanizados, acaban por paralizar y restringir los intentos de actuar y de vivir moralmente. Lo que Adorno pretendía denunciar era la mentira que suponía la representación de una sociedad orientada a alcanzar un nivel de vida humana moralmente digna y en complicidad con estas estructuras de dominio. Su denuncia no se dirigía a la capacidad de acción transformadora como tal, sino a un concepto de praxis ciego, devenido en «activismo», sin vínculos con la reflexión teórica y entregado irracionalmente a la actividad. La praxis que verdaderamente pudiera corresponder a la idea de emancipación se encuentra obstruida, señalaba, de ahí su insistencia en reflexionar sobre los motivos y las causas de esta obstrucción. Analizar las patologías de la razón suponía, pues, comprender la teoría crítica de la sociedad como una reflexión sobre las causas que obstruyen el proyecto de una auténtica emancipación práctica del individuo, algo que Adorno sólo veía posible desde una ética negativa y materialista que encontrara su contenido irresoluble en la expresión del dolor. 


