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La actividad es concebida por Marx como praxis: puesta en acto, ejercicio y uso individuales de un conjunto
de potencialidades o capacidades genéricas. Los individuos viven y se producen a través del uso de una
potencia común que no les pertenece, pero de la que han de apropiarse mediante su actividad. A su vez, el
ejercicio o puesta, en acto de las capacidades humanas genéricas implica siempre la relación de una fuerza
con otra fuerza. Sentir, pensar, tocar, escuchar, ver, son actos en los que está implicada una conexión y
composición de fuerzas humanas y no humanas en relación. Ls esta relación de composición y simbiosis
entre el hombre y la materia (naturaleza y medios técnicos de producción) la que Marx llama «actividad
sensible». Por un lado, la humanidad no existe más que como la potencialidad común y genérica de una
pluralidad de fuerzas creadoras. Por el otro, los individuos no viven, no existen más que como praxis y
ejercicio de esas fuerzas que son puestas en relación con otras fuerzas.
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"Mi proyecto [...] es multiplicar por todas partes, o bien en todos los lugares donde sea posible, las ocasiones
de sublevarse con respecto a lo dado, y de sublevarse no forzosamente ni siempre bajo la forma de la
sublevación iraní, con quince millones de personas en la calle, etc. Uno se puede sublevar contra un tipo de
relación familiar, contra una relación sexual, uno puede sublevarse contra una forma de pedagogía, uno
puede sublevarse contra un tipo de información."

Michel Foucault

García de la Huerta, Marcos y María José López
Tiempos de oscuridad. Diálogos con Hannah
Arendt

Editorial:
Ciudad:
Año:
Páginas:
ISBN:
Precio:

Editorial Universitaria
Buenos Aires
2018
132
978-956-11-2586-5
22 €

Arendt reflexionó y definió el totalitarismo nazi y estalinista como difíciles de repetir, por la brecha que
crearon en la historia y por el efecto de inmunización que provocaron en la humanidad. Sin embargo,
vivimos momentos en que, sin vulnerar el estado de derecho ni recurrir al terror como técnica de gobierno,
distintos regímenes han instalado formas de control que ahogan la libertad sin alcanzar la dominación
absoluta ni la brutalidad de los procedimientos totalitarios clásicos.
Por cierto, Hannah Arendt no profundizó en una reflexión así. No obstante, alcanzó a percibir el
surgimiento de nuevas realidades políticas que no se ajustaban a su definición de totalitarismo, para advertir
que se trataba de algo distinto. Este libro quiere hacerse cargo de esto.
El libro consta de dos partes. La primera se centra en qué nos lleva a pensar; se pregunta por el totalitarismo
y la posibilidad de extender el concepto; la tecnocracia; el nazismo; el apolitismo y más. La segunda parte
recorre conceptos y profundiza en la comprensión de lo que surge después del totalitarismo; la historia de la
infamia; los campos de concentración; las consecuencias de los "detenidos desaparecidos" para el cuerpo
político, y más.
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Aníbal Quijano ha pasado a ser, sin que él se lo propusiera, el referente de un colectivo hoy conocido como
la trilogía "modernidad / colonialidad / decolonialidad". Aquí se recogen sus textos fundacionales cuya
lectura permite revalorizar la vigencia de sus conceptos para entender fenómenos actuales, aparentemente
desconectados, tales como Israel invadiendo Gaza, las sanciones a Rusia, y el acorralamiento de Argentina
por los fondos buitres.
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El consenso no significa la pacificación de los espíritus y los cuerpos. Un nuevo racismo y limpiezas étnicas,
las guerras humanitarias y guerra al terror están en el corazón de los tiempos consensuales; las ficciones
cinematográficas de la guerra total y del mal radical o las polémicas intelectuales sobre la interpretación del
genocidio nazi también tienen un buen lugar en este libro. El consenso no es la paz. Es un mapa de las
operaciones de guerra, una topografía de los visible, lo pensable y lo posible donde situar guerra y paz.
Es también un uso del tiempo que le confían mil vueltas: diagnóstico incesante del presente y políticas de la
amnesia, adiós al pasado, conmemoraciones, deber de memoria, explicaciones de las razones por las cuales
el pasado se niega a pasar, repudio de los mañanas que pretendían cantar, exaltación del nuevo siglo y las
nuevas utopías. Esas vueltas y revueltas van hacia una misma meta: mostrar que hay una sola realidad a la
que estamos obligados a dar nuestro consentimiento. Lo que se opone a esta empresa tiene un nombre
simple. Se llama política. Estas crónicas querrían contribuir a reabrir el espacio que las hace posible.
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Este volumen reúne una serie de discursos, informes y documentos realizados por León Trotsky sobre la
naturaleza y dinámica del capitalismo, que van desde la toma del poder por los bolcheviques en 1917 hasta
su asesinato por parte del estalinismo en 1940. Trotsky parte del análisis de la economía mundial como un
todo independiente, y de cómo se interrelacionan las tendencias económicas, la lucha de clases y la relación
entre los Estados,tanto imperialistas como semicoloniales. El lector podrá apreciar la potencia del método
materialista dialéctico para comprender la dinámica de la crisis económica actual. Como afirma Paula Bach
en la introducción:"León Trotsky buscó permanentemente (en gran parte motorizado por la época histórica y
los enormes acontecimientos que le tocaron vivir), hallar una unidad en continuo movimiento entre los
elementos periódicos del capitalismo y sus tendencias básicas, así como entre los factores económicos y los
factores políticos en una época de decadencia capitalista".
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