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Introducción 

En 1978, Michel Foucault fue entrevistado por el fotógrafo estadounidense Jerry Bauer. 

Durante casi todo el diálogo, Foucault expuso su perspectiva crítica con las tecnologías de 

poder históricamente existentes, en especial con la sexualidad y el uso del poder mismo. Al 

final de la entrevista, y luego de las fuertes críticas que escuchó Bauer, decidió interpelar al 

filósofo francés para hablar sobre la transformación, un tema que en los escritos, debates y 

entrevistas de este último fue poco considerado. El fotógrafo estadounidense le preguntó a 

Foucault: “¿Cuál sería la solución?”, a lo que este le contestó: “Debemos empezar por 

reinventar el futuro, sumergiéndonos en un presente más creativo. Dejemos de lado 

Disneylandia y pensemos en Marcuse” (Foucault, 2014, p. 137). 

En este trabajo quiero seguir las palabras de Foucault y pensar en Marcuse y, 

específicamente, en su teoría de la ciencia y la política. Esto no lo haré estudiando a Marcuse 

solo, sino junto con Bruno Latour. Un trabajo en el cual establezca un diálogo entre el teórico 

político alemán y el filósofo1 francés es bastante útil por varias razones. Permite entender las 

teorías de ambos y compararlas, lo que sirve para aclarar los pensamientos de ambos por sí 

mismos y en relación a los del otro teórico. Asimismo, es posible establecer puntos de 

similitud y diferencia entre ambos, con lo que sus perspectivas terminan siendo algo más 

claras. Como lo sugeriré más adelante, las teorías de la ciencia y la política de ambos son 

bastante distintas en aspectos esenciales, y como adopto una perspectiva marcuseana2, 

criticaré a Latour. Considero que es importante realizar dicha crítica, pues permite entender 

y cuestionar la fascinación actualmente existente en la academia por el pensamiento de 

Latour (Fine, 2005). En esta fascinación, el filósofo francés es considerado como un 

representante del pensamiento crítico, lo que será totalmente puesto en duda, pues no es, ni 

puede ser tomado como, un teórico crítico. También, mediante esa crítica será posible 

plantear que Marcuse, más que ser un teórico político destinado al olvido, debe ser 

reivindicado por quienes estamos interesados en construir teoría política crítica. 

                                                           
1 Categorizar a Latour es complejo. Su trabajo ha estado entre varias ciencias sociales y la filosofía. Además, él mismo se 

auto-identifica de diversas maneras, a veces como antropólogo o sociólogo y otras como filósofo. Como en este trabajo 

abordaré sus planteamientos más cercanos a la teoría política y social, y para usar un término con el que Latour se ha auto-

representado, lo voy a categorizar como filósofo. 
2 La perspectiva marcuseana por la que yo abogo, es una manera de entender y criticar a la ciencia, la política y la sociedad 

fuertemente influenciada por los planteamientos de Herbert Marcuse. No es plegarse absolutamente a lo sostenido por el 

teórico político alemán, pero sí reivindicar mucho de lo que argumentó. 
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Los dos teóricos estudiados en este trabajo proceden de contextos intelectuales, históricos y 

políticos algo diferentes, aunque ambos sean europeos. Sus reflexiones teórico-políticas le 

deben, al menos en parte, algo a ese contexto. Por eso, es necesario tenerlo presente. Herbert 

Marcuse nació en 1898 en Berlín, en el seno de una familia judía y de comerciantes. Participó 

como soldado en la Primera Guerra Mundial y luego estudió Germanística, Historia de la 

Literatura Alemana, Filosofía y Economía Política en las Universidades de Berlín y Friburgo. 

Fue en esta última donde hizo su Doctorado y parte de su Habilitación en Filosofía, bajo la 

dirección de Martin Heidegger. Sus estudios le permitieron conocer con profundidad el 

trabajo de filósofos como Hegel, Marx, Husserl y Heidegger, además del idealismo alemán 

y el existencialismo. En 1933 acepta trabajar en el Instituto de Investigación Social, junto 

con filósofos como Max Horkheimer y Theodor Adorno. Poco tiempo después salen al exilio 

por el ascenso del nazismo. El teórico político alemán vive en Ginebra y luego en los Estados 

Unidos. Es en ese país donde realiza la gran mayoría de su trabajo académico y político, 

publicando libros como Marxismo soviético, Eros y civilización y El hombre unidimensional 

y apoyando fervientemente causas políticas críticas y emancipatorias, como las de la Nueva 

Izquierda y el feminismo.3 

Bruno Latour, por su parte, nació en 1947 en Borgoña, en una familia dedicada desde el s. 

XVIII a la producción de vinos. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Dijon y 

se doctoró en esta última disciplina en la Universidad de Tours, además de hacer su 

Habilitación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su trabajo 

académico ha sido ecléctico, pues ha sido teórico y empírico y entre varias disciplinas. Ha 

publicado libros de teoría política y social como Politics of Nature y Reensamblar lo social 

y etnografías de corte antropológico y sociológico como La vida en el laboratorio y The 

Making of Law. Además, ha organizado varias exposiciones de arte en las cuales reflexiona 

sobre la relación entre la ciencia, la política, los humanos y los no-humanos. En la actualidad, 

Latour es profesor en proceso de retiro del Instituto de Estudios Políticos de París. Cabe 

destacar que durante toda su vida ha sido practicante del Catolicismo.4 

                                                           
3 Esta biografía fue construida a partir de las siguientes fuentes: http://www.marcuse.org/herbert/index.html#biography y 

Kellner (1991). 
4 Biografía construida a partir de las siguientes fuentes: http://bruno-latour.fr/biography y Harman (2014). 
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Ahora bien, por el término “teorías de la ciencia y la política” entiendo algo similar a lo que 

plantean Rodolfo Masías y Gabriel Jiménez. En sus palabras,  

“en estas teorías, la ciencia ocupa un lugar importante, tanto como factor decisivo 

en el desenlace de la vida política y social contemporánea, como también de 

elemento explicativo en el discurrir histórico dado. Hay aquí unos planteamientos 

sobre la ontología de la ciencia, afirmaciones sobre el tipo de realidad que es y su 

funcionamiento. Son planteamientos […] sobre el tipo y grado de conexión entre 

ciencia, política y sociedad” (Masías & Jiménez, 2016, p. 3). 

La definición de Masías y Jiménez proporciona elementos interesantes, como la 

consideración en torno a la ontología de la ciencia y sus conexiones con la política y la 

sociedad. Es precisamente en ese sentido que estructuro este trabajo, entendiendo a la ciencia 

y a la política como relacionadas en un ámbito ontológico y de constitución de un orden 

científico-político específico. No obstante, y a diferencia de Masías y Jiménez, sostengo que 

las teorías de la ciencia y la política no pueden ser consideradas en cuanto tal, sino como 

ramas de la teoría política. Las consideraciones sobre la ciencia y la política no se hacen 

solas, sino como una parte de las reflexiones sobre el orden político, el poder, la democracia 

o la dominación. Por eso, en este trabajo usaré tanto el término “teorías de la ciencia y la 

política”, como el de “teoría política”, entendiendo que el primero es una rama del segundo. 

Estas teorías pueden ser divididas en dos grandes enfoques, al menos siguiendo la 

categorización que hacen Masías y Jiménez (2016). Un enfoque es el autonomista, en el cual 

hay consideraciones de la ciencia y la política como ámbitos separados. Para los teóricos 

identificados con esta perspectiva, la ciencia y la política son dos cuestiones diferentes, que 

no están relacionadas y en las que cada una tiene su propia racionalidad. Además, hay una 

búsqueda de autonomía total de la ciencia frente a cualquier tipo de consideración o 

influencia política o social. Si una ciencia (sea natural o social) tiene algún tipo de relación 

con la política o la sociedad, esta debe ser minimizada y, a la larga, imposibilitada. Un 

ejemplo de este enfoque sería la teoría de la ciencia y la política de Max Weber. Para el 

científico social alemán,  
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“la ciencias –las normativas y las empíricas- sólo pueden prestarles a quienes 

actúen políticamente y a las partes en litigio un único5 servicio inestimable: decirles 

1) que las distintas posiciones <<fundamentales>> que se pueden pensar […] son 

tales y tales; 2) que estos son los hechos con los que tenéis que contar para hacer 

vuestra elección entre las distintas posiciones” (Weber, 2010, p. 84). 

En la postura de Weber, la ciencia y la política no se relacionan; la primera no es 

políticamente relevante y lo único que puede hacer es constatar que hay ciertas posiciones y 

hechos existentes. Ambas tampoco establecen un vínculo, con el que formen un orden 

científico-político. Es, pues, una teoría de la ciencia y la política autonomista. El otro enfoque 

es el heteronomista, en el que la ciencia y la política deben entenderse como fuertemente 

relacionadas. En este, la ciencia es políticamente relevante y en su ontología hay un elemento 

político constitutivo e innegable. A la vez, el vínculo entre ambas constituye un orden 

científico-político específico, en el cual no es posible disociar cuestiones como el poder, la 

dominación o la democracia de las dinámicas de la ciencia. Con este enfoque se identifican 

diversos autores, que hacen parte de vertientes muy diferentes dentro de la teoría política. 

Thomas Hobbes, Karl Marx, Hannah Arendt, Theodor Adorno, Michel Foucault y Mark B. 

Brown, además de Herbert Marcuse y Bruno Latour, son algunos teóricos que han sostenido 

que la ciencia y la política están totalmente relacionadas. 

Es importante estudiar e investigar estas teorías, pues han sido una parte central de la historia 

de la teoría política occidental. Las reflexiones en torno a la ciencia y a la política han 

formado parte de las preocupaciones de muchos autores, por lo que son un tema que debe ser 

tenido en cuenta y entendido. Como lo planteó Foucault (2014), “[…] la importancia asumida 

por la racionalidad científica y técnica en el desarrollo de las fuerzas productivas y de las 

decisiones políticas” (p. 257). A la vez, estudiar e investigar a la ciencia es tremendamente 

importante. Como forma de conocer, esta ha sido absolutamente dominante desde el 

surgimiento de la Modernidad. Es la manera legítima y válida con la que es posible conocer 

y ha sido fundamental en la conformación y legitimación teórica y práctica del capitalismo, 

así como ha sido legitimada por este último, por lo que su lugar histórico es central. Su 

objetivo político en esa constitución histórica es la dominación. Mediante la ciencia se ha 

                                                           
5 Las cursivas en las citas directas, al no ser que indique lo contrario, fueron escritas por el autor del texto citado. 
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afirmado el capitalismo, a partir del control y el ajuste de todo al orden científico-político 

existente. A la vez, el capitalismo la ha afirmado, en tanto que es parte de su ideología, pues 

la categoriza como neutral y apolítica, a pesar de que el quehacer científico es totalmente 

político y está inmiscuido dentro de las relaciones de poder y dominación6. Siguiendo a 

Boaventura de Sousa (2000), “[…] la nueva racionalidad científica es también un modelo 

totalitario, […] que niega el carácter racional a todas las formas de conocimiento que no se 

adecuen a sus principios epistemológicos y a sus reglas metodológicas” (pp. 65-66). En el 

actual momento neoliberal esto no es diferente, la ciencia sigue estando políticamente 

orientada hacia la dominación.  

La política también es importantísima y ha sido una gran problemática en el pensamiento y 

la praxis en buena parte de la historia. Las reflexiones intelectuales sobre esta y sus elementos 

son de gran amplitud. Asimismo, la praxis política ha sido una cuestión central y mediante 

esta han ocurrido eventos centrales en la historia. La versión capitalista de la política, la 

democracia liberal, ha sido un instrumento de dominación. Mediante la afirmación de un tipo 

de racionalidad, ha podido establecer el control político, pues sólo considera como legítimas 

las teorías y praxis que sean conformes a dicha racionalidad. Criticar esa noción de política 

es imposible, en tanto que la crítica no es racional, por lo que no puede ser tomada como 

legítima y debe ser marginalizada y reprimida en caso de volverse una “amenaza para la 

democracia”. En palabras de Chantal Mouffe (2007), “[…ocurre] la negación […] de lo 

político, y la idea de que el objetivo de la política […] es establecer un consenso en torno a 

un único modelo, impidiendo así la posibilidad de un disenso legítimo” (p. 89). La política 

existente es totalmente criticable, pues es una forma de dominar. 

Mi tesis en este trabajo es que las teorías de la ciencia y la política de Herbert Marcuse y 

Bruno Latour son bastante diferentes en aspectos teórico-políticos esenciales, por lo que es 

posible y necesario hacerle una crítica marcuseana al filósofo francés. Mientras el teórico 

político alemán aprehende y relaciona a ambos ámbitos en una dialéctica entre la dominación 

y la emancipación; el intelectual francés las entiende y vincula en una versión moderna y otra 

                                                           
6 En este punto hay un debate entre las diferentes perspectivas en la teoría crítica. La postura enunciada es la de Marcuse y 

la Escuela de Frankfurt, en la que hay una relación co-constitutiva y dialéctica entre la ciencia y el capitalismo. En cambio, 

el Giro Decolonial plantea que es una relación de constitución simultánea entre los dos ámbitos ya mencionados y la 

colonialidad (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). 
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no moderna. Hay, pues, diferencias fundamentales en cómo teorizan la relación existente y 

la transformación de la ciencia y la política. En estos dos puntos es en los que se debe criticar 

a Latour desde una postura marcuseana, pues su teoría de la ciencia y la política no permite 

entender la relación entre ambos ámbitos ni emanciparse del capitalismo, por lo que mantiene 

la dominación7. 

En cuanto a consideraciones sobre la aproximación a los textos de los autores, estos fueron 

leídos teniendo en mente el hacer interpretaciones reconstructivas de sus teorías de la ciencia 

y la política. Mediante dichas interpretaciones reconstructivas, busco construir un 

entendimiento propio de los argumentos de ambos pensadores, que me permita reconstruirlos 

desde mi propia aproximación y ocuparme del tema de este trabajo. Ahora bien, los textos 

elegidos fueron en los que Marcuse y Latour reflexionan teóricamente sobre la ciencia y la 

política, puesto que son los que dan elementos para abordar el tema de esta investigación. 

Para lograr sostener mi tesis y hacer las interpretaciones reconstructivas, he dividido este 

trabajo en cinco capítulos. En los primeros dos me ocupo de las teorías de la ciencia y la 

política de Marcuse y Latour respectivamente. En el tercero las comparo y en el cuarto 

planteo una crítica marcuseana al filósofo francés. En el último concluyo haciendo un breve 

resumen de los argumentos y reflexionando sobre la relevancia de los autores estudiados.  

                                                           
7 El concepto de dominación lo entiendo en la acepción que le da Marcuse (1991). Esta es el establecimiento de un orden 

social y político, que es afirmado como el único y mejor posible, por lo que todo es acoplado a este y la crítica es reprimida 

e imposibilitada. 



 

10 
 

La ciencia y la política entre la dominación y la emancipación: Herbert Marcuse 

Herbert Marcuse fue un teórico político que formó parte de la Escuela de Frankfurt. Ese 

grupo de filósofos, sociólogos y teóricos políticos realizó críticas importantes al capitalismo 

y sus formas de dominación, dentro de las que incluían a la ciencia y a la política (Fischetti, 

2012). La teoría de la ciencia y la política de Marcuse tiene sus raíces en la perspectiva 

frankfurtiana, que se basa en un análisis marxiano8 combinado con el psicoanálisis freudiano.  

A través de dicha perspectiva, el teórico político alemán establece que ambos conceptos están 

relacionados dialécticamente9 en su forma teórico-histórica y de la praxis (Abromeit, 2010; 

Agger, 1976). En el capitalismo de la sociedad industrial avanzada, esta relación ha sido 

históricamente construida en clave de dominación. Tanto la teoría y la praxis científicas, 

como las políticas, son instrumentos de dominación10, con los cuales es posible controlar el 

pensamiento y la acción, para que estén compaginados de forma absoluta con las dinámicas 

que aseguran y reproducen la existencia del capitalismo. Eso ocurre bajo el marco de la 

racionalidad instrumental, que forma parte de la ciencia y de la política y las acopla con el 

orden científico-político existente, para que lo vislumbren como el único y mejor posible, 

cerrando cualquier posibilidad de emancipación. Pero, la relación entre la ciencia y la política 

también tiene un potencial emancipatorio. En un proceso de Gran Negación del capitalismo, 

en el que su teoría y su praxis sean cuestionadas, la ciencia y la política son centrales. Estas 

deben ser conceptualizadas y practicadas bajo la racionalidad dialéctica, para poder 

establecer una nueva ciencia y una nueva política afines a la crítica, la creatividad, la 

resistencia, la estética y la libertad.  

En este capítulo haré una interpretación reconstructiva11 de la teoría de la ciencia y la política 

de Marcuse. Plantearé la cuestión de la dominación en la relación entre ambas y luego 

expondré la de la emancipación.  

                                                           
8 Los miembros de la Escuela de Frankfurt oponían el término marxiano al de marxista. Con eso, querían desligarse de las 

interpretaciones rígidas y ortodoxas que se hacían de la obra de Marx. 
9 Es posible considerarla como una relación dialéctica, en tanto que hay tesis, antítesis y síntesis. Es decir, la ciencia y la 

política son instrumento de dominación (tesis), pero a la vez son centrales en la emancipación (antítesis). La síntesis ocurre 

en la emancipación, en tanto la ciencia y la política siguen existiendo, pero pasan de la racionalidad instrumental a la 

dialéctica. 
10 Instrumento de dominación es el término que Marcuse (1991) usa para caracterizar a la ciencia y la política capitalistas. 
11 Como es una interpretación reconstructiva, lo que señalaré en este capítulo está basado en mi entendimiento del autor 

alemán. Es decir, desde mi perspectiva basada en la lectura de textos de Marcuse, caracterizo sus argumentos en torno a la 

ciencia y a la política.  
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Ciencia, política y dominación: operacionalismo y unidimensionalidad 

La cuestión de la dominación en la relación dialéctica entre la ciencia y la política está 

configurada a partir de la racionalidad instrumental. Este tipo de racionalidad, característica 

central del pensamiento unidimensional, está basada en la maximización, la cuantificación, 

la predicción y el control, con lo que “emerge un patrón de pensamiento y comportamiento 

unidimensionales, en el que las ideas, aspiraciones y objetivos que, por su contenido, 

trascienden el universo establecido del discurso y la acción son, o bien repelidos, o reducidos 

a los términos de este universo” (Marcuse, 1991, p. 12)12. Para que la ciencia y la política 

converjan con las tendencias del pensamiento y la praxis unidimensionales y con las 

necesidades de dominación del capitalismo, es necesario que tengan presente a la 

racionalidad instrumental en su teoría y su praxis. Su objetivo político es la afirmación de 

dicha racionalidad como racionalidad política de la dominación, por lo que la ciencia es 

operacional y la política unidimensional. Como lo planteó Marcuse (1991), “el universo 

operacional cerrado de la sociedad industrial avanzada con su armonía aterradora de libertad 

y opresión […] está prediseñado en esta idea de la razón como un proyecto histórico 

específico” (p. 124). 

Dicho carácter operacional de la ciencia la configura históricamente como un instrumento de 

dominación, pues legitima lo empíricamente existente como lo único y mejor posible, 

negando cualquier crítica radical. Además, el pensamiento científico (que es siempre 

pensamiento político13), basado en la predictibilidad, la cuantificación y el control, estructura 

las relaciones de poder y dominación de tal forma, que mantiene y refuerza las lógicas de 

control y dominación del capitalismo de la sociedad industrial avanzada. La política también 

es un instrumento de dominación, pues su pensamiento y praxis existen dentro de la 

unidimensionalidad. Esta es una serie de procedimientos burocráticos y técnicos, en los 

cuales hay una propensión hacia el control, por lo que los espacios de crítica son totalmente 

anulados. Esa configuración histórica le proporciona un carácter legítimo y dominante sólo 

a su forma institucional, para que así, esté necesariamente bajo la racionalidad instrumental. 

                                                           
12 Las traducciones de los textos en inglés, al no ser que indique lo contrario, fueron de mi autoría. 
13 Siguiendo a Thomas McCarthy (1990), la teoría crítica siempre considera que la teoría de la ciencia es teoría de la política. 

Esto, puesto que al teorizar sobre lo científico se está teorizando sobre la constitución y el orden de la existencia, por lo que 

se argumenta sobre las formas como el poder y la dominación son ejercidas. 
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La política crítica, anti-capitalista y extra-institucional es reprimida y discursivamente 

identificada como irracional. 

En cuanto a la ciencia operacional, esta sólo estudia lo empíricamente existente, afirmando a 

la sociedad industrial avanzada como la única posible. En palabras de Marcuse (1991), “la 

característica común [del operacionalismo] es un empirismo total en el tratamiento de los 

conceptos; su significado es restringido a la representación de operaciones y 

comportamientos particulares” (p. 12). Todo lo tomado en cuenta como científico es sólo lo 

que es posible demostrar empíricamente, pues es lo único que se puede establecer como 

verdadero y válido. Cualquier idea o práctica que no exista es desestimada como mera 

especulación o metafísica acientífica, por lo que la ciencia sólo puede concebir lo existente 

empíricamente como lo único posible. Los planteamientos que buscan trascenderlo no 

pueden ser científicamente tenidos en cuenta, validados o evaluados. Esto último, ya que 

cualquier trascendencia de la sociedad industrial avanzada es necesariamente negación del 

orden científico-político existente, por lo que no es empírica sino utópica. Siguiendo a 

Marcuse (1972), “lo que está en juego en la revolución socialista no es sólo la extensión de 

la satisfacción dentro del universo existente de necesidades, ni el paso de la satisfacción de 

un nivel (más bajo) a uno más alto, sino la ruptura con este universo, el salto cualitativo” (p. 

16). Como la ciencia es fundamentalmente empírica, está imposibilitada para aprehender, 

plantear y posibilitar los horizontes de emancipación. 

La validación de lo empíricamente existente como lo único científico y verdadero, constituye 

a la ciencia como un instrumento de dominación, que niega cualquier posibilidad de crítica 

radical y emancipación. Mediante dicha constitución, la ciencia es útil para controlar, ordenar 

y administrar, tanto las acciones y pensamientos subjetivos, como las dinámicas de la 

estructura social y política. Es así como sólo hay una forma científicamente y políticamente 

válida de ser, que es la comprobable y medible empíricamente. El operacionalismo muestra 

una capacidad absoluta para contener cualquier perspectiva de emancipación anti-capitalista. 

Para Marcuse (1991),  

“validado por los logros de la ciencia y la tecnología […] el statu quo desafía 

cualquier trascendencia […y] la sociedad industrial madura se cierra a sí misma 

contra [las] alternativa[s] […]. El operacionalimo, en teoría y práctica, se vuelve la 
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teoría y la práctica de la contención. […] Cada vez más están organizadas las 

mentes y cuerpos del hombre contra esta alternativa […] de crear las condiciones 

para la pacificación” (p. 17).  

Es esta una de las cuestiones de la relación dialéctica entre la ciencia y la política. La ciencia 

no es neutral ni apolítica, sino que es en sí política, pues es un instrumento de dominación. 

Esta es un conocimiento que tiene como objetivo político la legitimación y racionalización 

de la sociedad industrial avanzada como la única posible, por lo que hay una afirmación 

absoluta tanto del pensamiento como de la praxis unidimensionales. Consecuentemente, la 

ciencia es un método terapéutico, porque cualquier anomalía –cualquier outlier- debe ser 

normalizado dentro de las tendencias unidimensionales y empíricamente prevalecientes, para 

poder conservar la racionalidad superior de la sociedad industrial avanzada y nunca salir de 

esta. Como lo propuso Marcuse (1991), “el énfasis está sobre la función terapéutica del 

análisis filosófico [y científico] – corrección del comportamiento anormal en el pensamiento 

y el habla, eliminación de oscuridades, ilusiones y rarezas o, al menos, de su exposición” (p. 

170). 

Ahora bien, el pensamiento científico, que es a la vez pensamiento político, también ha sido 

constituido históricamente mediante las lógicas de la racionalidad instrumental como 

racionalidad política de la dominación. Por ende, hace parte de la cuestión de la dominación 

en la relación dialéctica entre la ciencia y la política. Dicho pensamiento está basado en la 

predicción, el control, el cálculo y la cuantificación, lo que lo hace compaginarse 

absolutamente con las bases que permiten la existencia del capitalismo de la sociedad 

industrial avanzada. Es, pues, un instrumento de dominación, en tanto afirma una 

racionalidad en función del control ideológico, teórico y de la praxis. Esto, sin embargo, no 

surgió con la ciencia moderna, sino que se puede rastrear hasta la lógica formal de Aristóteles. 

Para Marcuse, dicha lógica subsume a la ontología bajo una misma ley inquebrantable de 

orden y cálculo, lo que implica que sea una lógica políticamente relevante. En esta sólo hay 

una posibilidad, que es el ser, pues cualquier negación de su existencia es una contradicción. 

En sus palabras, “en esta lógica formal, […los objetos] están sujetos a las mismas leyes 

generales de organización, cálculo y conclusión […]. Esta cualidad general […] es la 

precondición de la ley y el orden –en la lógica así como en la sociedad- el precio del control 

universal” (Marcuse, 1991, p. 136). Dicha lógica aristotélica sufre cambios históricos, pero 
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siempre manteniendo leyes inquebrantables de orden y cálculo. Con el surgimiento de la 

ciencia moderna en el siglo XVI14, sus bases teórico-políticas se apropian de los presupuestos 

planteados por Aristóteles. Es decir, la ciencia debe conceptualizar leyes inquebrantables de 

orden y cálculo, con las cuales sea posible predecir, cuantificar y controlar, por lo que dicha 

conceptualización es perfecta para la necesidad de control del capitalismo. Naturalmente, 

esto es mantenido hasta la forma capitalista que toma la sociedad industrial avanzada. 

Siguiendo a Marcuse (1991),  

 “los principios de la ciencia moderna fueron a priori estructurados de tal forma, 

que pudieran servir como instrumentos conceptuales para un universo de control 

productivo autoexpansivo. […] El método científico, que lleva a la cada vez más 

efectiva dominación de la naturaleza, llegó a proporcionar los conceptos puros, así 

como las instrumentalidades, para la cada vez más efectiva dominación del hombre 

por el hombre” (p. 158). 

Por eso, el pensamiento científico es político, en tanto su conceptualización implica una 

forma específica de ordenar las relaciones sociales y políticas y de ejercer el poder y la 

dominación. Al establecerse con postulados basados en el control, la predicción, el cálculo y 

la cuantificación, está suponiendo que el mundo funciona de tal forma. El orden político no 

tiene otra ontología posible, pues hace parte del mundo y debe acogerse a sus lógicas, por lo 

que debe necesariamente asumir esos mismos principios. De esa forma, “la posición social 

del individuo y sus relaciones con otros aparece no sólo determinada por cualidades y leyes 

objetivas […sino también] aparece como manifestaciones calculables de la racionalidad 

(científica). El mundo tiende a volverse la materia de la administración total” (Marcuse, 

1991, p. 169). La sociedad industrial avanzada es afirmada con eso, en tanto que es 

conceptualmente asumida como la única y mejor forma de vivir políticamente, pues es la que 

se atiene a la teoría y la praxis de las leyes inquebrantables del pensamiento científico-

político. Es así como unas relaciones de poder y dominación sustentadas teóricamente por 

dicho pensamiento son establecidas, en las que hay una forma específica de entender la 

ontología política y que tienen todas las capacidades para afirmarse e imponerse. Como lo 

                                                           
14 Para Marcuse, la ciencia moderna surge con el trabajo de científicos como Galileo. En el sexto capítulo de El hombre 

unidimensional, el teórico político alemán aclara como Galileo mantiene los presupuestos teórico-políticos de la lógica 

formal aristotélica, para conceptualizar el pensamiento científico-político moderno en su acepción operacional y 

unidimensional. 
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sostuvo Marcuse (1967), “la absorción administrativa de la cultura por la civilización es el 

resultado de la dirección establecida del progreso científico y técnico, de la expansión de la 

conquista del hombre y de la naturaleza por los poderes que organizan esa conquista” (p. 

198). Así pues, el pensamiento científico-político afirma y proyecta un tipo de orden, en el 

cual se crean unas relaciones de poder y dominación, que permiten que este sea entendido 

como el único y mejor posible.  

Eso redunda en que ese pensamiento sea un instrumento de dominación. Este controla la 

teoría y la praxis, para que sean unidimensionales. A partir de la conceptualización de la 

totalidad dentro del pensamiento científico-político operacional y unidimensional, es posible 

cuantificar, predecir y controlar absolutamente todo. La dominación total y absoluta sobre la 

teoría y la praxis científica y política es establecida, en tanto todo es sometido a las dinámicas 

de la sociedad industrial avanzada, que son posibilitadas teóricamente por dicho pensamiento 

científico-político. En palabras de Marcuse (1991), “una relación cercana parece prevalecer 

entre el pensamiento científico y su aplicación, entre el universo del discurso científico y el 

del discurso y el comportamiento ordinarios – una relación en la que ambos se mueven bajo 

la misma lógica y racionalidad de la dominación” (p. 155).  

Pero además de eso, sus leyes inquebrantables cierran cualquier horizonte emancipatorio. Si 

otro pensamiento sobre la ciencia y la política es conceptualizado, este es caracterizado como 

irracional, por no ceñirse a las leyes inquebrantables (y, obviamente, racionales) del 

pensamiento científico-político operacional y unidimensional. Esa caracterización 

imposibilita cualquier crítica radical al capitalismo, que es absolutamente negada y reprimida 

al darle un status de imposibilidad ontológica y política por no acoplarse a las leyes 

inquebrantables, por lo que el pensamiento operacional y unidimensional domina al etiquetar 

como irracionales los pensamientos científico-políticos emancipatorios e imposibilitar 

cualquier crítica y trascendencia del capitalismo de la sociedad industrial avanzada. Marcuse 

(1991) sostiene que “[…] en el periodo contemporáneo […] toda contradicción parece 

irracional y toda acción contraria imposible” (p. 9). Es así como la cuestión de la dominación 

en la relación dialéctica entre la ciencia y la política se ha constituido dentro del pensamiento, 

que conceptualiza con un sentido claro de control. 
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En cuanto a la política, esta está basada en la racionalidad instrumental, por lo que sus 

dinámicas en la sociedad industrial avanzada son tremendamente similares a las de la ciencia 

operacional. Es decir, es un instrumento de dominación, en tanto que la teoría y la praxis 

políticas son unidimensionales. La primera sólo puede entender a la política dentro de los 

parámetros liberales, afirmados como los únicos posibles para pensarla. La teoría política 

termina siendo conceptualización de la institucionalidad, lo cual implica una reducción de 

esta a legitimar teóricamente y en la praxis al Estado, al Parlamento, al gobierno, a las 

elecciones y a los procedimientos burocráticos. Herbert Marcuse (1991) plantea que, “si 

“democrático” es definido en los limitados, pero realistas, términos del proceso actual de 

elección, entonces este proceso es democrático antes de los resultados de la investigación” 

(p. 116). En ese sentido, las conceptualizaciones sobre la política terminan siendo una 

confirmación de lo existente. Cualquier trascendencia hacia otras formas de pensar la política 

es negada, pues es totalmente imposible conceptualizarla fuera de la racionalidad 

instrumental. 

La segunda está estructurada a partir de una identificación absoluta de las clases con la 

política de la sociedad industrial avanzada y entre sí. Es decir, actuar políticamente significa 

en los términos permitidos por la institucionalidad. Esto no es negado o cuestionado por los 

dominados, sino que estos aceptan la reducida posibilidad de acción política institucional, lo 

que es generado por su identificación absoluta tanto con el Estado y el gobierno, como con 

los congresistas y burócratas, que consideran son los representantes idóneos y naturales. 

Marcuse (2000) sostiene que ocurre “el shiboleth de la democracia: gobierno del pueblo para 

el pueblo (autogobierno) asume ahora la forma de una identificación a larga escala del pueblo 

con sus gobernantes” (p. 19). Así, la praxis política legítima y legal es sólo la que se ajusta y 

se identifica con la institucionalidad, cualquiera que trascienda esos límites es categorizada 

como ilegítima e ilegal, lo que justifica su represión. Bajo esa configuración, la praxis política 

que busca emanciparse de la sociedad industrial avanzada, que es necesariamente contra-

institucional, es controlada y reprimida.  

Igualmente, la praxis política es unidimensionalizada, pues hay una identificación total entre 

clases. El proletariado sigue siendo la negación objetiva del capitalismo, porque siguen 

estando en una posición donde son dominados y explotados. Sin embargo, quienes 
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pertenecen a esa clase consideran que el capitalismo es el orden económico-político natural 

y en el cual es posible llegar a un estado de libertad. De ahí que consideren que sus intereses 

son prácticamente los mismos que los de la clase dominante. Según Marcuse (1972), “la 

integración de gran parte de la clase trabajadora en la sociedad capitalista […] tiene sus raíces 

[…] en la economía política del capitalismo monopólico: beneficios concedidos a la clase 

trabajadora metropolitana […], explotación neocolonial […] y subvenciones 

gubernamentales gigantes” (p. 6). Para el teórico político alemán, y a diferencia de cómo lo 

argumentó Marx, el proletariado ya no representa la clase que se opondrá y logrará 

emanciparse de la política y la sociedad capitalistas. Es por esto que la praxis política reviste 

unidimensionalidad, pues el conflicto de clase, que existe objetivamente porque hay una clase 

que domina a otras y las explota, es negado. No hay una Gran Negación de la política de la 

sociedad industrial avanzada, sino una adopción de sus formas, consideradas como 

universales para todas las clases. 

La política es, por lo tanto, un instrumento de dominación. Su teoría y su praxis confirman y 

legitiman el orden político existente y sólo pueden ser racionalmente entendidas bajo los 

parámetros de la democracia liberal capitalista. Siguiendo a Marcuse (2000), “[…] el juego 

entre producción y destrucción, libertad y represión, poder y sumisión […] ha creado […] 

una estructura mental que responde y refleja las exigencias del sistema. […] [U]na afinidad 

instintiva, […] libidinosa une […] los súbditos a los gobernantes” (p. 22). Por ende, son 

unidimensionales y se ciñen a la racionalidad instrumental. Lo anterior permite la 

reproducción de la sociedad industrial avanzada, en tanto que políticamente sólo es posible 

pensar y actuar en sus términos. Pero además, los horizontes emancipatorios son controlados 

y reprimidos. Son imposibles de teorizar con concepciones no liberales y su praxis es 

imposibilitada mediante la represión y la violencia perpetrada por los aparatos de dominación 

del orden capitalista. En palabras de Marcuse (1972), “[…] la teoría y la práctica socialista, 

marxista no tiene ninguna base, ni ninguna “razón suficiente”, entre la gran mayoría de la 

población trabajadora” (p. 31).  

Es posible entender la relación entre la ciencia y la política teorizada por Marcuse en clave 

de instrumentos de dominación. Es decir, para el teórico de la Escuela de Frankfurt, tanto la 

ciencia como la política están estructuradas y configuradas mediante la racionalidad 
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instrumental, con lo que aseguran el control que el capitalismo necesita para existir. Esto lo 

hacen a partir de la unidimensionalización objetiva y subjetiva, en tanto que el pensamiento 

y la praxis científico-política necesariamente se ajustan a la legitimación y aceptación de la 

sociedad industrial avanzada. Establecen dominación, asegurando que la estructura social y 

política y que las subjetividades se ajusten, configuren y constituyan para naturalizar y 

reproducir el capitalismo. Pero además, niegan y reprimen cualquier posibilidad de 

emancipación, categorizándolas como irracionales por no existir empíricamente, ajustarse a 

las leyes inquebrantables y a la necesidad de control y predicción del pensamiento científico-

político y seguir la teoría y la praxis de la política liberal. 

Nueva ciencia y nueva política: la cuestión de la emancipación 

La relación que plantea Marcuse entre la ciencia y la política es dialéctica y posee una 

antítesis a la cuestión de la dominación. Esta última no es la única parte de dicha relación, 

puesto que también debe entenderse en clave de emancipación, que es la negación de la 

primera. Siguiendo la interpretación que hace Matías Cristobo (2015) del autor alemán, “está 

claro que [para Marcuse] la inversión política de la conciencia cientificista es el prerrequisito 

necesario para lograr el cambio cualitativo” (p. 316). Por consiguiente, ni la ciencia ni la 

política deben ser desechadas, por lo que el teórico político alemán no ofrece una perspectiva 

anti-científica ni anti-política. Más bien, estas deben ser reformuladas en su forma teórico-

histórica y en su praxis a partir de la racionalidad dialéctica. Esto les permitirá reinventar sus 

características constitutivas, para pasar de ser instrumentos de dominación a ser posibilidades 

de emancipación. Habría un cambio de la teoría y la praxis unidimensionales y de los 

atributos de control, predicción y cuantificación a la teoría y la praxis crítica, la creatividad, 

la estética y las estrategias de contrapoder. 

Para que la ciencia y la política sean posibilidades de emancipación, su constitución teórico-

histórica debe pasar de estar basada en la racionalidad instrumental a la racionalidad 

dialéctica. Marcuse (1969a) caracteriza a esta última como, “las facultades racionales capaces 

de proyectar y definir las condiciones (materiales) objetivas de la libertad, sus límites y 

posibilidades reales” (p. 30). Dicha racionalidad implica un cambio absoluto y cualitativo en 

la ciencia y la política, por lo que pasarían a ser una nueva ciencia y una nueva política. Esto 

último, porque mantener cualquier atributo constituido mediante la racionalidad instrumental 
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sería mantener la dominación. Es por eso que una nueva forma teórico-histórica en ambas es 

necesaria, para que sean contrapoderes que posibiliten la emancipación, a partir de una Gran 

Negación del capitalismo.  

No obstante, la teoría no es por sí la fuente absoluta y única de la emancipación para Marcuse. 

Si bien esta es central para generar una existencia libre, creativa, imaginativa y estética, debe 

tener una relación clara y fuerte con la praxis. Esta última es totalmente necesaria para la 

emancipación, en tanto que una reflexión solamente conceptual es insuficiente, pues 

emanciparse necesariamente desatará transformaciones concretas en el mundo. Es decir, que 

ocurran efectivamente en las relaciones sociales, políticas y económicas históricamente 

existentes. Como lo propone el teórico político alemán, “[…] los conceptos filosóficos, 

“traducidos” en materialistas, se volverán la guía teórica para la práctica social y política” 

(Marcuse, 1969b, p. 44). Entonces, la nueva ciencia y la nueva política deben tener una praxis 

que esté relacionada con su teorización, para que la emancipación sea completa. En el 

proceso emancipatorio habrá una transformación material de la ciencia y la política, en la que 

abandonarán su existencia como instrumentos de dominación y pasarán a existir en clave de 

liberación, creatividad, estética e imaginación.  

Además de eso, la emancipación para Marcuse es, a la vez, estructural y subjetiva. En esta 

debe haber un cambio cualitativo en la estructura social y política y en las subjetividades, 

para que la dominación sea contrarrestada en su totalidad. La primera debe ser transformada, 

porque “esta estructura es común a todos los sujetos en su universo respectivo. […] Todas 

las diferencias y conflictos entre clases, grupos, individuos se desenvuelven dentro de este 

marco común” (Marcuse, 1991, p. 218). Como en el capitalismo esta ha sido configurada 

históricamente en función de la dominación, las relaciones sociales y políticas que posibilita, 

buscan el control y la reproducción de la sociedad industrial avanzada. Por eso debe ser 

cambiada cualitativamente, para que puedan existir posibilidades de relacionarse socialmente 

y políticamente de formas libres y creativas.  

Pero, las subjetividades también son importantes. El teórico político alemán no plantea una 

relación mecánica entre estructura y sujeto, en la que el sujeto está totalmente a merced de la 

estructura. Más bien, el sujeto tiene su propio ser que es influenciado, pero no absolutamente 

constreñido, por la estructura social y política. En la emancipación, el cambio cualitativo de 
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las subjetividades es necesario, porque un nuevo sujeto, que no fundamente su ser en la 

unidimensionalidad, debe emerger como condición para la libertad. Siguiendo a Marcuse 

(1969a), “[…] el cambio radical en la consciencia es el inicio, el primer paso en el cambio 

de la existencia social: la emergencia del nuevo sujeto” (p. 53). La emancipación es, 

entonces, estructural y subjetiva y, consecuentemente, la nueva ciencia y la nueva política 

deben desenvolverse entre esos dos planos. Su teoría y su praxis deben ser partícipes de un 

cambio cualitativo tanto en la estructura social y política, como en las subjetividades. 

Ahora bien, la nueva ciencia es un contrapoder a la sociedad industrial avanzada. Su carácter 

político debe ser abierto y claro, por lo que emanciparse no significa despolitizar a la ciencia, 

sino transformar su orientación política. La nueva ciencia es entendida abiertamente como 

poder político opuesto a la sociedad industrial avanzada, por lo que su teoría y praxis serán 

necesariamente políticos y críticos. Eso abrirá espacios para las posibilidades de 

emancipación del capitalismo y establecerá una oposición y crítica a dicho orden científico-

político y, precisamente por eso, será contrapoder. En palabras de Marcuse (1991), “[…] la 

racionalidad científica, traducida en poder político, parece ser el factor decisivo en el 

desarrollo de alternativas históricas” (p. 230). Esa nueva ciencia como contrapoder se 

manifiesta muy tenuemente en la sociedad industrial avanzada. Es decir, existe en esta última, 

pero en los espacios marginales del quehacer científico-político. Como el orden científico-

político capitalista no es absolutamente totalizante, sino que “[…] debajo de la base popular 

conservadora está el sustrato de marginados y excluidos, de explotados y perseguidos de 

otras razas […]” (Marcuse, 1991, p. 256), hay unos pequeños espacios emancipatorios dentro 

de este. En estos es posible que la nueva ciencia sea constituida, pues ahí la dominación no 

logra llegar y afirmarse, por lo que hay espacios para realizar críticas contra la sociedad 

industrial avanzada. La nueva ciencia inicia su consolidación como un contrapoder dentro 

del orden existente, lo que será central en todo el proceso emancipatorio. Según Marcuse 

(1969a), “[…la] reconstrucción [ocurre] con la ayuda de la gaya scienza15, una ciencia y una 

tecnología liberadas de su servicio a la destrucción y a la explotación” (p. 31). 

                                                           
15 Gaya scienza es un término que usa Marcuse en An Essay on Liberation y que retoma de la filosofía de Nietzsche, quien 

fue una influencia en su teoría política. Con este, se refiere a la nueva ciencia, por lo que gaya scienza debe ser entendida 

como nueva ciencia en los términos de Marcuse y no en los de Nietzsche. 
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Lo anterior está relacionado con la racionalidad dialéctica, que permite la transformación de 

la ciencia en un contrapoder. Como esa racionalidad tiene su fundamento en la libertad, la 

ciencia asume a esta última como su propósito y orientación política. Siguiendo a Marcuse 

(1969a), “¿es necesario todavía repetir que la ciencia y la tecnología son los grandes 

vehículos de la liberación […] ?” (p. 12). Su teoría y praxis son constituidas como oposición 

al capitalismo, por lo que la libertad es la cuestión fundamental del nuevo pensamiento 

científico-político. La emancipación será posible, puesto que la trascendencia de la ciencia a 

ser teorizada y practicada en clave de la libertad permitirá establecer relaciones sociales, 

políticas y económicas, además de subjetividades, desligadas y contrarias al capitalismo. 

Además de eso, la nueva ciencia debe ser estética, pues así podría asumir a la creatividad y 

la imaginación (pertenecientes históricamente a la estética) como partes de su teoría y praxis. 

Para Marcuse, esas facultades de la estética hacen que esta, aunque sea burguesa y 

conservadora, siempre sea (mínimamente) emancipatoria. La creatividad y la imaginación 

niegan la dominación, pues no se pueden someter a la cuantificación, la predicción y el 

control. Es más, “no hay ningún trabajo de arte que no rompa con la posición afirmativa por 

el “poder de lo negativo” […] evocando las palabras, imágenes y música de otra realidad” 

(Marcuse, 1972, p. 92). Para el teórico frankfurtiano, la estética da espacios para pensar y 

actuar de maneras críticas y libres, con lo que desafía la unidimensionalidad. Si la ciencia 

adquiere un carácter estético, entonces estaría transformándose en una posibilidad de 

emancipación, ya que su teoría y su praxis serían contrarias a la dominación. Siguiendo a 

Marcuse (1991), “[…] la ciencia contenía la razón estética, el juego libre e, incluso, la locura 

de la imaginación” (p. 228). Por lo tanto, en la cuestión de la emancipación en la relación 

entre ambas, la ciencia es entendida como política crítica y liberadora. Es decir, la nueva 

ciencia adquiere a la libertad como su objetivo político y es constituida de esa manera, para 

que tanto su teoría, como su praxis, posibiliten la emancipación y acojan a la creatividad y la 

imaginación. Así, la nueva ciencia es un contrapoder a la sociedad industrial avanzada, pues 

lo niega y lo crítica. 

Ahora bien, la nueva política, al igual que la nueva ciencia, está basada en la racionalidad 

dialéctica. Esta última propicia una transformación en su teoría y su praxis, para que la 

política sea una posibilidad de emancipación. En la primera, las conceptualizaciones sobre la 
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política son separadas del enfoque legitimador de la institucionalidad y la 

unidimensionalidad, por lo que pasa a plantearse una crítica contra la política de la sociedad 

industrial avanzada y su racionalidad instrumental. El Estado, el Parlamento, el gobierno, las 

elecciones y la burocracia son desnaturalizados como el paradigma político único y criticados 

como instituciones de la dominación. Esa teorización no equipara los conceptos con su forma 

actual de realización, sino que les otorga elementos y alcances trascendentes o critica su 

existencia, para que puedan evocar la liberación. Como lo expuso Marcuse (1991), “la 

búsqueda de la definición correcta para el “concepto” de virtud, justicia, piedad y 

conocimiento se vuelve una empresa subversiva, porque el concepto pretende una nueva 

polis” (p. 134). Por ende, dentro de la teoría de la nueva política, es posible, necesario y 

deseable pensar políticamente a partir de la racionalidad dialéctica. 

La segunda también enfrenta transformaciones en la nueva política. Ligado con su 

pensamiento crítico, su praxis cuestiona y se opone a la política de la sociedad industrial 

avanzada. Para Marcuse, esto ocurre de dos formas. En la primera hay una partición total con 

las instituciones, pasando a negarlas como escenarios políticos legítimos, válidos y deseables. 

Como estas son formadas mediante la racionalidad instrumental, sus procedimientos 

necesariamente reproducirán las lógicas y la racionalidad política de la dominación 

capitalista, por lo que es necesario que la praxis política emancipatoria parta totalmente con 

estas. Para Marcuse (1969a), “entre la Nueva Izquierda prevalece una fuerte revulsión contra 

la política tradicional: contra toda la red de partidos, comités y grupos de presión en todos 

los niveles; contra trabajar dentro de esa red y con sus métodos” (p. 63). Entonces, la 

emancipación debe abstraerse y negar al Estado, al Parlamento, a la burocracia, a las 

elecciones y al gobierno, para que sea posible liberarse.  

En la segunda forma hay una explicitación del conflicto de clases y entre dominantes y 

marginados, con lo cual serían visibilizados el antagonismo, la explotación y la desigualdad. 

A partir de lo anterior, sería factible establecer una praxis política de las clases dominadas y 

de los marginados, basada en el reconocimiento de su oposición contra la política 

unidimensional y la clase dominante. En dicha praxis política se “enfrentan a los perros, 

piedras y bombas, a la cárcel, los campos de concentración, incluso a la muerte. […Por eso,] 

empiezan a reusarse a jugar el juego [...lo que] marca el inicio del fin de un periodo” 
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(Marcuse, 1991, p. 257). Como se reúsan a entrar en la política de la sociedad industrial 

avanzada, establecen una Gran Negación del capitalismo y una nueva política, pues se 

distancian absolutamente de la racionalidad política de la dominación que reproduce al orden 

existente. 

En la cuestión de la emancipación en la relación dialéctica entre ambas, hay una 

transformación de la racionalidad instrumental a la dialéctica. La ciencia y la política sufren 

una transformación en su forma teórico-histórica y su praxis, al pasar de constituirse como 

instrumentos de dominación a espacios y posibilidades de emancipación. Por eso están 

relacionadas, pues ambas son fundamentales para plantear y hacer efectivamente existente la 

Gran Negación de la sociedad industrial avanzada. Como asumen teorías y praxis opuestas a 

las unidimensionales, dan espacios para pensar y practicar la emancipación. 

En síntesis, la teoría de la ciencia y la política de Marcuse relaciona a ambas dialécticamente. 

Hay una cuestión de dominación, en la que son instrumentos de dominación. Son constituidas 

para controlar y compaginar todo con el orden científico-político existente y cerrar los 

espacios de crítica y emancipación. Pero, a la vez, hay una cuestión de emancipación, en la 

que la nueva ciencia y la nueva política son conformadas, para que el objetivo político de 

ambas sea la liberación. La libertad, la imaginación y la creatividad son sus características 

centrales, por medio de la racionalidad dialéctica. Eso posibilita formas libres de relacionarse 

socialmente y políticamente y de ser como sujeto. Todo lo anterior permite sugerir que la 

teoría de la ciencia y la política de Marcuse tiene dos cuestiones centrales, la de la dominación 

y la de la emancipación. Para el teórico político alemán, es central entender y criticar las 

dinámicas de la dominación en el capitalismo y sus configuraciones en la ciencia y la política. 

Eso le permite imaginar una alternativa, en la que la dominación es contrarrestada. En esta, 

que es la emancipación, es fundamental plantear una nueva estructura social y política y 

subjetividades libres, que están totalmente ligadas con la nueva ciencia y la nueva política.  
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De actores a actantes y de lo científico y lo político como esencias, a la conformación 

constante del colectivo: Bruno Latour 

La teoría de la ciencia y la política de Bruno Latour está basada en diversos ‘referentes 

teóricos’ y en su trabajo etnográfico. Hay influencia de Thomas Hobbes, pero mediada por 

el pragmatismo de John Dewey y Walter Lippmann (Harman, 2014), sumado a la 

conceptualización de Latour en torno a la acción política de los no-humanos16 y la fluidez de 

las relaciones sociales y políticas. Dicha conceptualización tiene su origen en las etnografías 

que Latour ha realizado. A partir de todo lo anterior, el filósofo francés ensambla una teoría 

que cuestiona las concepciones modernas de la ciencia y la política por ser fijas, esencialistas, 

excluyentes y dar poco entendimiento sobre lo que ambos ámbitos son y deberían ser. Ni la 

ciencia ni la política pueden ser democráticas y representativas en sus versiones modernas, 

pues han fundamentado dos dicotomías (humanos/no-humanos y ciencia/política) que lo 

imposibilitan. Eso debe ser reemplazado por concepciones no modernas, en las que la fluidez 

de las relaciones políticas y sociales y la acción política de los no-humanos sean reconocidas, 

para que sea posible establecer un orden científico-político democrático y que represente a 

todos los actantes. En ese orden no moderno, para Latour, las dicotomías serían abandonadas, 

dejando de lado la división entre humanos y no-humanos y entre ciencia y política. Se podrían 

entender correctamente a ambas, ya que perderían sus nociones modernas.  

En este capítulo también haré una interpretación reconstructiva17 de la teoría de la ciencia y 

la política de Latour. Empezaré conceptualizando cómo el filósofo francés relaciona a la 

ciencia y a la política en su versión moderna y, luego, abordaré sus planteamientos para la 

ciencia y la política no-modernas. 

Ciencia y política modernas: las dicotomías y sus problemas 

Bruno Latour sostiene que la teorización moderna sobre la ciencia y la política tiene su inicio 

en el pacto entre Sócrates y Calicles. Ambos filósofos griegos manifestaban una aversión 

                                                           
16 No-humano es un término que Latour (2001) significa como “[…] la versión que tiene el objeto en tiempos de paz” (p. 

367). Es decir, con este hace referencia a la posibilidad de acción política y social que tienen los objetos. Eso está relacionado 

con el concepto de actante, que “[cubre] tanto humanos y no-humanos […y] cualquier entidad que modifica otra entidad en 

un proceso” (Latour, 2004, p. 237). Este lo usa en oposición a actor, pues permite incluir a los no-humanos dentro de la 

composición constante del colectivo y, así, imposibilita la dicotomía humano/no-humano. 
17 Al igual que el capítulo de Marcuse, este es una interpretación reconstructiva. Por supuesto, está escrito desde mi 

perspectiva basada en la lectura de textos de Latour. Desde esta caracterizo los planteamientos del filósofo francés en torno 

a la ciencia y a la política. 



 

25 
 

importante hacia el pueblo de Atenas, al que consideraban irracional y poco capacitado para 

tomar decisiones importantes. En palabras del filósofo francés, “[…] Sócrates y Calicles 

tienen un enemigo común: el pueblo de Atenas, la multitud congregada en el ágora, 

parloteando sin cesar […y] comportándose como animales” (Latour, 2001, p. 262). Es por 

eso que los filósofos griegos buscan una forma de mantenerlos a raya y permitir que los 

expertos racionales tomen las decisiones importantes. Eso lo logran mediante el 

establecimiento de la dicotomía razón (lo que luego sería la ciencia)/poder (lo que será la 

política). Del lado de la razón están la verdad y la objetividad, por lo que la poseen sólo 

quienes tienen conocimiento experto y pueden formular leyes. Mientras que del lado del 

poder están el interés y la subjetividad, que si bien son capacidad de todos los humanos, 

deben ser realmente la potestad de un individuo que agrupe el poder y pueda racionalizar la 

irracionalidad del pueblo. Como lo propone Latour (2001), “cuando el Poder irrumpe en 

escena […] está encarnado en un solo hombre que se opone a las masas. Cuando la Verdad 

sale al escenario […es] una ley natural impersonal y trascendente” (p. 269). Con esa primera 

dicotomía, ambos filósofos griegos empiezan a darle forma a las dos dicotomías que serán 

centrales Modernidad. Agrupan a los no-humanos (objetivos) con la razón y a los humanos 

(subjetivos) con el poder, por lo que los separan y también proporcionan las bases para lo 

que luego será la división ciencia/política, en la que la primera es verdad, objetividad y 

racionalidad y la segunda es poder, interés y subjetividad. Igualmente, afirman el 

esencialismo que entiende como fijas a las relaciones políticas y sociales, pues estas son 

sometidas a leyes impersonales. 

El pacto de Sócrates y Calicles es modernizado con las consideraciones de Thomas Hobbes 

y Robert Boyle, que permiten afianzar las dos dicotomías centrales de la Modernidad. Esto, 

puesto que mientras el primero es identificado con la filosofía política, que tiene que ver con 

el poder, el interés y la subjetividad; el segundo es entendido como un científico, que 

argumenta sobre la verdad, la objetividad y la racionalidad. Para Latour (1991), “Hobbes es 

un científico, cuya ciencia ha sido eliminada […]. Se le toma en serio sólo como un filósofo 

político, mientras que Boyle tenía una filosofía política, que ha sido completamente 

eliminada […]. Se le toma en serio sólo como un físico” (pp. 11-12). Es decir, Hobbes está 

del lado político de la dicotomía ciencia/política, mientras que Boyle pertenece al lugar que 

ocupa la ciencia. A partir de esa dicotomía, el entendimiento moderno de ambos conceptos 
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es generado. Mientras la ciencia son los experimentos verdaderos y objetivos de Boyle, la 

política es el Leviatán o, en otras palabras, poder e interés. No obstante, esta última no puede 

separarse ni saltarse la verdad de la ciencia, sino que debe afirmarla para poder controlar la 

irracionalidad del pueblo, lo que es un punto constitutivo central de la política moderna. Así, 

surge la alianza moderna entre científicos y políticos, que afirma la rigidez de las relaciones 

políticas y sociales, al someterlas a la verdad científica incontestable. Latour (2012) la 

caracteriza como,  

“[…] un experto obligado a […] reducir un frente de investigaciones multiformes 

a algunos datos […y a] formular los objetivos y los intereses del público […]. [Así, 

surge una] extraña teoría de la acción pública que la subordina por entero a las 

certezas científicas: “Puesto que los científicos afirman que AB, nosotros los 

políticos nos autorizamos a actuar, y ustedes, el público sólo podéis consentir 

porque no estáis cediendo a una decisión política sino a la verdad de los hechos”” 

(pp. 151-152).  

Eso conlleva la afirmación de una racionalidad política específica, que está sujeta a la verdad 

de los hechos científicos y no a la voluntad irracional del pueblo. Aparte de eso, la división 

entre Hobbes y Boyle moderniza la dicotomía humanos/no-humanos. Según Latour (1991), 

“la materia solía tener una intencionalidad, un poder formativo; déjenla ser bruta y sin sentido 

– Hobbes y Boyle concuerdan en eso” (p. 12). Ambos autores ingleses coinciden en que los 

no-humanos son inertes, por lo que no tienen acción política y, consecuentemente, tampoco 

pueden, ni deben, ser representados.  

Las consideraciones de Hobbes y Boyle son una constitución política de la verdad18, de la 

cual surge un orden científico-político específico. Dicho orden está caracterizado por 

sustentar todo su quehacer político basándose en las dos dicotomías de las concepciones 

modernas de ciencia y política. Es por eso que su institucionalidad es un Parlamento dividido 

en dos cámaras. La primera, la Cámara de los Humanos, agrupa al pueblo, su subjetividad y 

su irracionalidad. En esta existe el derecho al habla, que, sin embargo, es mermado por el 

poder de los científicos. Como poseen la verdad, son quienes realmente pueden tener 

                                                           
18 Este concepto, procedente de Latour (1991), significa “la distribución escrita o no escrita de derechos. Decide quién vota 

o no; organiza los poderes, los varios Parlamentos, cámaras y senados […y] también distribuye los poderes, la voluntad, el 

derecho al habla y los pesos y contrapesos” (p. 13). 
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relevancia política. La segunda, la Cámara de los Objetos, agrupa a todos los no-humanos, 

su objetividad y verdad. En esta cámara es en donde la realidad objetiva y con fuerza de ley 

es definida, por lo que nada de lo estipulado en la Cámara de los Humanos puede rebasarlo 

ni cuestionarlo. Entre ambas cámaras se encuentran los científicos, quienes median entre 

humanos y no-humanos. Hacen parte de la Cámara de los Objetos, porque los estudian y 

obtienen la verdad, con la cual plantean las leyes. Pero, también influyen en la Cámara de los 

Humanos, al llevar la verdad de los no-humanos a la arena política humana, para controlar la 

irracionalidad del pueblo. En palabras de Latour, (2004), “la primera cámara une a la 

totalidad de humanos hablantes, que se encuentran sin poder […]. La segunda cámara está 

constituida por objetos reales, que tienen la propiedad de definir lo que existe pero que 

carecen del don de habla” (p. 14). Mientras tanto, los científicos al ser mediadores entre 

ambas cámaras, “[…] hacen que el mundo mudo hable, dicen la verdad sin ser retados, ponen 

fin a argumentos interminables mediante una autoridad incontestable” (p. 14). 

De esa forma, el orden científico-político moderno afirma y está basado en las dicotomías 

modernas. La ciencia es dividida de la política y los humanos de los no-humanos. Como la 

ciencia posee la verdad absoluta y plantea leyes superiores a cualquier dimensión de acción 

humana, no tiene nada que ver con la política. No es debatida en los procedimientos políticos, 

porque cuestionarla sería ilógico e irracional. Además, la política tampoco tiene nada que ver 

con la ciencia. En esta sólo se asumen las verdades objetivas de los hechos científicos para 

poder tener una racionalidad política, pero no hay ninguna pretensión de influir en la ciencia. 

Aparte de eso, la dicotomía entre humanos/no-humanos es fundamentada con la división de 

los Parlamentos en dos cámaras, que agrupan a uno de los dos lados de la dicotomía 

respectivamente. En dicha división parlamentaria, hay una consideración en torno a la 

cuestión de la acción política en esta dicotomía. Latour (2004) sostiene que, “[…] se puede 

decir, sin embargo, que los actores humanos son definidos por su libertad, mientras que las 

cosas sólo obedecen cadenas de causalidad. No puede decirse que una cosa sea un actor, en 

ningún caso un actor social, en tanto que no actúa […]; sólo se comporta” (p. 73). Por eso, 

en la Cámara de los Humanos es en la única que hay política, pues es en donde hay habla y 

acción, lo que sostiene una consideración de los humanos como actores políticos. Sin 

embargo, en la Cámara de los Objetos no hay política, pues no hay habla ni acción, sino 

causalidad y comportamiento; los no-humanos no actúan políticamente. 
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El orden científico-político moderno conceptualiza fallidamente a la ciencia y la política. 

Ambos conceptos son teorizados a partir de atributos que no los constituyen, sino que sirven 

para sostener las dicotomías modernas. La ciencia es una serie de verdades objetivas y leyes, 

que están fuera de cualquier discusión pública, pues corresponden al carácter objetivo e inerte 

de la realidad no-humana. Para Latour, esa concepción de la ciencia es errada, pues antes que 

ser así, está constituida por asociaciones entre humanos y no-humanos y llega a la verdad a 

partir de debates entre los diversos actantes que la componen. El filósofo francés sostiene 

que la ciencia “es incierta, abierta, se halla inmersa en un montón de pedestres problemas de 

dinero, de instrumentos y de saber práctico, y se ha mostrado hasta el momento incapaz de 

diferenciar entre […] lo subjetivo y lo objetivo, lo humano y lo no humano” (Latour, 2001, 

p. 34). La concepción moderna de la ciencia es, pues, problemática, porque en lugar de 

representar las prácticas científicas, sostiene dicotomías.  

Ahora bien, la concepción moderna de la política también es errada. Esta es entendida como 

basada en el poder y el interés, además de ser humana y rígida, por buscar responder a los 

criterios de verdad de la ciencia. Para el autor francés, la política tiene más que ver con 

controversias, debates y asociaciones entre humanos y no-humanos. Por eso no es rígida, 

porque ni existe en función de la verdad científica, ni tampoco es estructural. Más bien, su 

constitución varía constantemente, ya que depende de cómo sean manejadas las controversias 

y de cuáles actantes sean incluidos. Siguiendo a Latour (2005), “con el neologismo alemán 

Dingpolitik19, queremos designar un grupo de experimentos riesgosos y tentativos […en los 

que] podríamos estar más conectados el uno con el otro por nuestras preocupaciones, nuestros 

asuntos de interés [y] los asuntos que nos importan” (p. 14). En contraposición a eso, la 

concepción moderna de la política sostiene dicotomías, en lugar de establecer el carácter 

constitutivo de esta. 

Lo anterior, para Latour, no es el único problema de las concepciones modernas de la ciencia 

y la política. Estas tienen implicaciones muy problemáticas, en tanto que despolitizan, limitan 

la democracia y fallan en la representación. Hay despolitización, porque el criterio científico 

de verdad es traspasado a la política. En palabras del filósofo francés, “[…] cualquier 

esfuerzo para racionalizar el habla política – imponiéndole […] la transferencia de 

                                                           
19 Política de los objetos en español. 
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información sin deformación – excluye el sólo proceso, el círculo, cuyo objeto es crear 

grupos temporales” (Latour, 2003, p. 159). La política no mantiene sus propios 

procedimientos, sino que asume la verdad incuestionable, cerrando los espacios para el 

debate y las controversias. Su propio actuar y carácter son totalmente perdidos. Asimismo, 

según Latour, la despolitización tiene una relación con la idea moderna de la rigidez. Como 

la política tiene que ver con la verdad científica y sus leyes superiores, no puede cambiar y 

termina siendo rígida. Eso imposibilita el reconocimiento de la ontología de la política, que 

es cambiar constantemente su constitución al incluir nuevos actantes y controversias. 

La rigidez también está vinculada a las concepciones estructurales en el pensamiento político 

moderno, que le dan unas características fijas y esenciales a la política. Estas despolitizan, 

pues al caracterizarla de modos específicos, no permiten que su ontología sea efectivamente 

reconocida. Como lo sostiene Latour (2003), “para que la vida política sea pensada, 

completada y hablada, es necesario, entonces, que los agentes no tengan opiniones fijas [….]; 

que no tengan una identidad” (pp. 159-160). La despolitización, además, es expresada por el 

antropocentrismo del pensamiento político moderno. En este, sólo los humanos son actores 

políticos, porque tienen subjetividad y pueden hablar. En cambio, los no-humanos no tienen 

capacidad de acción política, por su incapacidad de habla y su objetividad. Por ende, hay 

despolitización, en tanto que la capacidad política de los no-humanos es anulada, lo que 

cercena la posibilidad de debatir entre todos. 

La despolitización necesariamente fundamenta una democracia limitada. Como los espacios 

de discusión son cerrados, el carácter democrático de la política es bastante pobre. Para el 

filósofo francés, la política democrática es la posibilidad de que todos los actantes usen de 

forma efectiva su capacidad de habla. Pero, como en la política conceptualizada por los 

modernos esto se pierde por la primacía de la verdad científica y la exclusión de los no-

humanos, entonces esta no es una democracia deseable. Para Latour (2004), “la democracia 

sólo puede ser concebida […si] suma una serie de nuevas voces a la discusión […]: las voces 

de los no-humanos” (p. 69). En la concepción moderna de la política eso no ocurre, por lo 

que su democracia es limitada. Si bien el componente democrático es parte de elementos 

como la división de poderes y ciertos procedimientos de deliberación y consultación, estos 
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son muy cerrados por adjudicarse pretensiones de verdad científica y por excluir a los no-

humanos. 

Junto con las limitaciones de la democracia, la representación es fallida. Eso es establecido 

de dos modos por Latour. En primer lugar, los humanos son pobremente representados en el 

Parlamento. Sus facultades de habla son reducidas de forma importante ante la primacía de 

la verdad científica. Además, sus representantes (los políticos) también se ajustan a esa 

verdad de la ciencia, con el fin de poder racionalizar la irracionalidad del pueblo y tenerlo al 

margen de las decisiones relevantes. Siguiendo a Latour (2004), “[…] el demos no sufre de 

una falta de ciencia, sino de un exceso de esta. Este resultado sólo le parece paradójico a 

quienes entienden el colectivo en los colores sombríos de una sociedad sumergida en la 

oscuridad de las representaciones” (p. 186). No hay una representación deseable para los 

humanos, porque sus demandas y consignas son ajustadas a la verdad científica, que les quita 

cualquier contenido desajustado de las leyes superiores. Con esa reducción de contenido 

acaban siendo incompletas, por lo que son representadas fallidamente. Igualmente, al ser los 

humanos racionalizados y marginalizados de las decisiones relevantes, su representación es 

fallida, puesto que no participan en los debates y no son políticamente relevantes. En segundo 

lugar, la representación es fallida por la exclusión de los no-humanos. Como no son 

considerados como actores políticos, no pueden ser representados. Sin embargo, para el 

filósofo francés eso es problemático, puesto que sí actúan políticamente, por lo que deben 

ser representados. Por lo tanto, para Latour (2003), “la ‘crisis de la representación’ […] 

emergen cuando imponemos el yugo imposible de transferir información doble-click20 a 

prácticas con objetivos muy diferentes” (p. 147).  

Ciencia n°2 y cosmopolítica: más allá de las dicotomías modernas 

Los problemas de la ciencia y la política que plantea Latour deben ser solucionados con un 

cambio parcial de sus concepciones, para abandonar las dicotomías humano/no-humano y 

ciencia/política. El filósofo francés plantea que “un ligero cambio en nuestra definición de 

ciencia y […] de política será suficiente para poder mostrar […] los numerosos caminos que 

se abren ahora ante nosotros” (Latour, 2001, p. 308). Es decir, para salir de la despolitización, 

la democracia limitada y la representación fallida y tener un entendimiento correcto de ambos 

                                                           
20 Es decir, los criterios de verdad científica a la política y la dicotomía humano/no-humano. 
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ámbitos, debe haber una reformulación parcial. Eso permitiría el surgimiento de instituciones 

politizadas, democráticas y representativas. No obstante, dicho cambio no es la emancipación 

de alguna racionalidad o estructura de dominación y control como el capitalismo o la 

colonialidad. Como para el autor francés “la acción no tiene que ver con el dominio” (Latour, 

2001, p. 337), su teoría de la ciencia y la política no puede buscar una emancipación anti-

capitalista o decolonial, porque no supone a la dominación21 como un elemento central. Más 

bien, la solución es un cambio ligero y no-moderno22 en la ciencia y la política, para 

reconocer la fluidez de las relaciones sociales y políticas, la relación entre la ciencia y la 

política y la acción política de los no-humanos. Las condiciones de posibilidad de dicho 

cambio ya están presentes en lo existente, puesto que la ciencia y la política expresan varias 

de las características que son centrales para lograr el cambio. Como lo siguiere Latour (2004), 

“mi objetivo no es […] derrumbar el orden establecido de los conceptos, sino describir el 

estado actual de las cosas” (p. 7). 

La ciencia sería redefinida mediante el reconocimiento de sus prácticas constitutivas. Las 

controversias, las asociaciones entre humanos y no-humanos y los debates harían parte de su 

teorización. Además, se reconocería la acción política de los no-humanos, para derribar la 

dicotomía entre humanos y no-humanos. Por eso sería políticamente relevante, pero también 

porque sus verdades serían sometidas a la deliberación pública, pues ya no versarían sobre la 

promulgación de leyes sobre entes inertes y mudos, sino que serían consideraciones sobre 

cómo componer el colectivo. Así, la dicotomía ciencia/política tampoco existiría más. Latour 

(2001) propone que,  

“la ciencia n°2 aborda el estudio de los no-humanos […] que van siendo poco a 

poco socializados, pasando a vivir entre nosotros […]. [L]os científicos quieren 

[…] que cada nuevo no-humano enriquezca su repertorio de acciones […]. 

[Fundamentalmente], lo que necesita la ciencia n°2 […] son grandes cantidades de 

controversias, rompecabezas, asunciones de riesgos, imaginación, […para que] sea 

representada en público con toda su bella originalidad, es decir, como aquello que 

                                                           
21 Es posible argumentar que dominio y dominación difieren. Sin embargo, para Latour (2001) no es así, porque “[…] no 

hay contradicción, no hay Aufhebung, […] no hay alienación” (p. 337). Es decir, el filósofo francés sostiene que no hay 

condiciones sociales y políticas estructurales que sugieran dominación, en tanto que no hay alienación o contradicciones, ni 

tampoco Aufhebung para trascenderlas. 
22 Para Latour (2001), no-moderno es abandonar las dicotomías de la Modernidad. No es un retorno romántico a la pre-

Modernidad. 
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establece conexiones nuevas e impredecibles entre los humanos y los no-humanos, 

modificando así, y de forma profunda, la composición del colectivo” (pp. 310-311). 

La definición no-moderna de la ciencia es una politización de esta. No obstante, ese cambio 

no es una negación absoluta de la concepción moderna de la ciencia. Si bien tienen 

diferencias, la ciencia n°2 no pierde el carácter empírico, operacional e instrumental de la 

ciencia moderna. Es este, precisamente, el que le permite seguir siendo ciencia y no otra cosa. 

De esa manera, Latour mantiene su propósito de hacer un cambio ligero, al conservar 

características centrales de la concepción moderna. En sus propias palabras, “la suerte de las 

humanidades científicas23 se decidirá precisamente en relación con ese carácter empírico, 

operativo, instrumental” (Latour, 2012, p. 149). 

En cuanto a la definición no-moderna de política, el filósofo francés plantea el concepto de 

cosmopolítica para caracterizarla. Este está compuesto por dos partes. La primera, cosmos, 

hace referencia a la existencia de múltiples y diversos actantes, que son tanto humanos como 

no-humanos. La segunda, política, es la continua composición que hacen los diferentes 

actantes del colectivo, a partir de las asociaciones entre sí y las controversias y redes de poder 

que surgen de cómo se asocian. Según Latour (2007), “[…] la política es […]: la construcción 

del cosmos en el que todos viven, la composición progresiva del mundo común. […] Por eso 

el […] nombre […] de cosmopolítica, significando, literalmente, la política del cosmos” (p. 

813). Dicha definición permite salir de las dos dicotomías centrales de la Modernidad. No 

hay una separación tajante entre la ciencia y la política, debido a que los no-humanos 

(estudiados por la ciencia) componen el colectivo y son actantes políticos y no sólo material 

científico. Tampoco hay división entre humanos y no-humanos, pues ambos forman parte del 

mismo colectivo como entidades con acción política. Aparte de eso, la fluidez de las 

relaciones sociales y políticas es reconocida. La verdad científica no es el criterio orientador 

de la cosmopolítica, ni tampoco esta última es una estructura con intereses e identidades fijas. 

Más bien, es una composición constante y progresiva, en la que no hay nada fijo, sino donde 

siempre hay cambio. 

                                                           
23 En el trabajo de Latour, el término humanidades científicas aparece hasta Cogitamus, libro que data del año 2012. 

Básicamente, significa lo mismo que ciencia no-moderna o ciencia n°2. 
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De ese cambio de las dos concepciones surgen implicaciones científico-políticas. Tanto el 

quehacer político de la ciencia y de los científicos, como las instituciones políticas sufren 

transformaciones y superan las dicotomías modernas. La ciencia n°2 deja de ser separada de 

la política, por dos cuestiones centrales. La primera, sus verdades ya no son absolutamente 

objetivas e incuestionables, sino que son sometidas a la deliberación pública. Como el 

carácter cambiante, controversial y humano y no-humano de la ciencia es reconocido, además 

de su centralidad en la composición constante del colectivo, su verdad ahora es entendida a 

partir de esas características. Así, es posible que sea deliberada, pues está totalmente 

relacionada con la constitución del mundo común. Bruno Latour (2004) sostiene que, “ […] 

ya no es posible oponer el mundo científico de hechos indudables al mundo político de 

discusión interminable. Hay más y más arenas comunes, en las que la discusión es fomentada 

por controversias entre investigadores y por riñas en las asambleas” (p. 63). La ciencia y la 

política entran en una nueva relación, en la que ambas son parte del mismo colectivo y sus 

discusiones. 

La segunda, los científicos son considerados representantes políticos. Esto es totalmente 

contrario a la concepción moderna de los científicos, en la que son políticamente neutrales. 

El filósofo francés sostiene que estos tienen una tarea política fundamental, que es la de 

representar a los no-humanos. Como estos últimos no poseen la capacidad de habla directa, 

necesitan que su representación sea mediada por alguien que la posea. Esto lo hacen los 

científicos, quienes pueden asumir y llevar a la deliberación pública las controversias 

propuestas por los no-humanos, porque son quienes las entienden a partir de investigarlos. 

Según Latour (2004),  

“[…] la noción de vocero se presta admirablemente a la definición del trabajo 

hecho por los científicos en batas de laboratorio. […] [L]as batas de laboratorio 

son los voceros de los no-humanos y, como es el caso con todos los voceros, 

tenemos que tener dudas serias, pero no definitivas, sobre su capacidad de hablar 

en nombre de aquellos que representan” (pp. 64-65). 

Entonces, los científicos que trabajan bajo la ciencia n°2 no siguen manteniendo una 

neutralidad política, sino que son políticamente relevantes al representar a los no-humanos. 
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Ahora bien, la cosmopolítica es fundamentalmente institucional. La composición constante 

del colectivo y la inclusión constante de nuevas controversias y actantes deben ser realizadas 

dentro de un marco institucional compuesto por el Parlamento y el Estado. Como Latour 

busca sólo un cambio ligero, no plantea que sea necesario cambiar todo el carácter de la 

política, por lo que entiende como posible y necesario mantenerla dentro de instituciones 

claramente delimitadas. La figura del Parlamento sigue siendo central en la cosmopolítica, al 

igual que en las democracias liberales modernas, pero su constitución interna es modificada. 

La separación en dos cámaras es mantenida, pero ya no es entre humanos y no-humanos. En 

la cosmopolítica, esta es sustentada por una división entre dos tipos de poder, que 

corresponden a cada una de las cámaras. El primero, el poder de tener en cuenta, “acentúa la 

importancia e incertidumbre de discutir” (Latour, 2004, p. 103) y le corresponde a la Cámara 

Alta. El segundo, el poder de ordenar, “acentúa la importancia […] de no discutir más” 

(Latour, 2004, p. 103) y es mediante el cual funciona la Cámara Baja. 

Además, el Parlamento es guiado por cuatro imperativos categóricos, con los cuales sus 

procesos siempre serán democráticos. Esto último quiere decir que todas las controversias y 

los actantes existentes en el cosmos deben ser incluidos y representados, que el colectivo 

debe ser estabilizado y, consecuentemente, que los dos poderes deben funcionar de buena 

manera en cada una de las cámaras. El primer imperativo categórico, el de perplejidad, es un 

requerimiento de realidad externa. Es decir, de tener en cuenta a todos los actantes existentes, 

sin marginar a ninguno de las diversas discusiones del colectivo. Siguiendo a Latour (2004), 

“[…] el número de entidades candidatas no puede ser arbitrariamente reducido” (p. 110). El 

segundo, el de consultación, es entendido por el filósofo francés como un requerimiento de 

relevancia. Con este se asegura que todos los actantes relevantes para la cosmopolítica sean 

tenidos en cuenta. Esto puede ser logrado si “[…] se asegura que testigos fiables, opiniones 

aseguradas, voceros creíbles han sido reunidos gracias a un largo esfuerzo de investigación 

y provocación” (Latour, 2004, p. 110), para que sea posible determinar la relevancia de los 

actantes. Estos dos imperativos categóricos corresponden al poder de tener en cuenta, ya que 

son los que aseguran la inclusión y discusión entre todos los actantes. Por eso, son los 

imperativos categóricos que guían el funcionamiento de la Cámara Alta. 
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El tercer imperativo categórico, el de jerarquía, es un requerimiento de publicidad, que 

asegura que ningún actante que amenace al colectivo sea incluido. Latour (2004) propone 

que, “ninguna entidad puede ser aceptada en el mundo común sin que incumba a la 

compatibilidad con aquellos que ya tienen su lugar ahí” (p. 110). Así, se asegura que todos 

los nuevos actantes incluidos sean compatibles con la cosmopolítica. El cuarto, el de 

institución, es un requerimiento de cierre. Este garantiza que quienes sean incluidos en el 

colectivo no puedan perder su puesto, al no ser más objeto de discusión, por lo que esta última 

llega a su fin. Para el filósofo francés, “una vez que la discusión sea cerrada […] no puede 

ser reabierta, […porque si no] uno nunca podría saber […] en qué mundo común debe tener 

lugar la vida” (Latour, 2004, p. 111). Estos dos imperativos categóricos corresponden al 

poder de ordenar, en tanto que posibilitan que la discusión tengan un límite y que el colectivo 

sea estabilizado. Consecuentemente, rigen la Cámara Baja.  

Aparte de los cuatro imperativos categóricos, hay tres tareas que garantizan el buen 

funcionamiento del Parlamento cosmopolítico. Una es la separación de poderes, que busca 

“el mantenimiento de la separación […] entre el poder de tener en cuenta y el poder de 

ordenar” (Latour, 2004, p. 137), con el fin de que las dos Cámaras permanezcan separadas y 

no interfieran la una con la otra. Otra tarea es la escenarización24, con la que el adentro y el 

afuera del colectivo son definidos, teniendo en cuenta su siempre cambiante conformación. 

Latour (2004) lo significa como “[…lo que] define la frontera entre adentro y afuera […] 

proponiendo escenarios de unificación que son siempre provisionales” (pp. 248-249). La 

tercera tarea, el poder de proseguir, es la que garantiza que la cosmopolítica permanezca 

siempre con sus dinámicas íntegras y que no sea cambiada por otra forma política. A 

diferencia de los dos poderes ya expuestos, este no le corresponde a ninguna cámara, sino al 

Estado. 

Como hay una tarea de separación de poderes y dos cámaras, cada una tiene funciones 

específicas con las que cumplen los dos imperativos categóricos y el poder que les 

corresponde. La Cámara Alta es en la que la discusión entre la multiplicidad de actantes 

existentes ocurre, para determinar de qué manera componer el colectivo y ensamblar el 

‘nosotros’. No puede cerrarse jamás, porque eso le quitaría la posibilidad de recomposición 

                                                           
24 El término en inglés es scenarization. 
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al colectivo, lo que suprimiría su particularidad política. El filósofo francés la entiende como 

la que “[…] es responsable de la articulación del “nosotros”, del colectivo. […Siempre] tiene 

que reabrir la lista que compone el famoso “nosotros”, para responder a la pregunta 

“¿Cuántos de nosotros hay para ser tenidos en cuenta?”” (Latour, 2004, p. 166). Por eso le 

corresponde el poder de tener en cuenta, debido a que es la que fomenta la discusión y la 

inclusión. Igualmente, la Cámara Alta está regida por los imperativos categóricos de 

perplejidad y consultación. El primero sostiene la siguiente pregunta en dicha cámara: 

“¿Ustedes, que se están presentando a la puerta del colectivo, cuáles son sus proposiciones?” 

(Latour, 2004, p. 167). Esa pregunta asegura que todos los actantes sean incluidos, ya que 

necesariamente serán tenidos en cuenta al buscar saber sus proposiciones. Mientras que el 

segundo propone las siguientes preguntas en la Cámara Alta: “¿Quién puede juzgar de mejor 

forma sus proposiciones? ¿A qué pruebas debemos someternos para ser capaces de 

entenderlos y hacerlos hablar?” (Latour, 2004, p. 167). La consultación es guía de la Cámara 

Alta, en tanto que mediante esas preguntas establece la relevancia de los actantes, al buscar 

que sus proposiciones sean entendidas por quienes mejor lo pueden hacer y que sean 

comprendidos por los otros actantes. 

Por su parte, la Cámara Baja es la encargada de cerrar la discusión y estabilizar el colectivo. 

Esto lo hace al asegurar la compatibilidad de los actantes incluidos en la Cámara Alta con el 

colectivo. Lo anterior no es discutido, sino que es una constatación de equivalencias a partir 

de la “[…] búsqueda de una lista de entidades agrupadas en orden de importancia, de las más 

amigables a las más hostiles” (Latour, 2004, p. 177). Mediante ese procedimiento cumple 

con el tercer imperativo categórico, al jerarquizar a los actantes preguntándose por su 

compatibilidad con el colectivo. Pero además, cierra la discusión haciendo uso del cuarto 

imperativo categórico. En esta cámara, los actantes incluidos y compatibles son 

institucionalizados. Estos ya no pueden ser externalizados jamás del colectivo y su presencia 

no es materia de discusión. En palabras de Latour (2004), la Cámara Baja está encargada de 

“la incorporación de quienes son aceptados en arreglos durables e irreversibles” (p. 177). La 

discusión es cerrada y limitada, a partir de la creación de jerarquías y la institucionalización 

de los actantes compatibles, por lo que usa el poder de ordenar. 
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Aparte del Parlamento, Latour mantiene al Estado en la cosmopolítica. Dicha institución es 

necesaria, pues es la encargada del poder de proseguir y de la separación de poderes, por lo 

que no es neutral, sino que es abiertamente política. Su tarea central es la de garantizar que 

la cosmopolítica permanezca siempre y no sea obstaculizada, por lo que tiene un objetivo 

político. El filósofo francés lo entiende como “[…] un Estado liberado de todas las formas 

de naturalización. Un nuevo poder, fuerte pero limitado estrictamente al arte de gobernar, 

que tiene que tener éxito en prevenir que todos los poderes […] interrumpan la exploración 

de la curva de aprendizaje” (Latour, 2004, p. 206). Para Latour, es una autoridad que regula 

las relaciones sociales y políticas, para que no se salgan de los canales institucionales de la 

cosmopolítica. El poder de proseguir y la separación de poderes guían sus funciones, en tanto 

que mediante estos dos puede asegurarse de siempre ser un garante de la cosmopolítica. 

Asimismo, el Estado teorizado por Latour, aunque no sea moderno, tiene una similitud 

importante con el Estado moderno25 y es que también es un aparato burocrático. Para Latour 

(2004), “no vemos cómo arreglárnosla sin [los burócratas] para la elaboración de [la] vida 

pública […], por la excelente razón de que los burócratas son maestros de procesos y formas” 

(p. 204). El Estado cosmopolítico es, pues, una institución regida por la lógica instrumental 

de los procesos burocráticos. 

Todo el cambio institucional y de las concepciones de la ciencia y la política resuelven los 

problemas que surgen de las dicotomías modernas. Como estas son imposibilitadas, la 

despolitización, la democracia limitada y la representación fallida son un tema superado. En 

palabras de Latour (2012), “toda la cuestión cosmopolítica se transforma pues en la de 

encontrar el medio de construir los recintos donde esos portavoces puedan reunirse y 

compartir sus certezas sobre la calidad de sus representaciones” (p. 157). 

En síntesis, Latour ensambla su teoría de la ciencia y la política en dos partes 

interrelacionadas. En la primera, cuestiona las concepciones modernas de la ciencia y la 

política, que no permiten un entendimiento de las características constitutivas de estas. 

Además, sostienen las dicotomías humano/no-humano y ciencia/política, que generan 

problemas de despolitización, democracia limitada y representación fallida. En la segunda, 

                                                           
25 Al menos con la teoría del Estado de Max Weber (1994), en la que una de las características importantes de esa institución 

es la de tener una burocracia de tamaño considerable. 
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establece cómo resolver esos problemas, mediante un cambio parcial. Ese proceso no parte 

radicalmente con lo existente, sino que sus condiciones de posibilidad están basadas 

parcialmente en la ciencia y la política modernas. Para que dicho cambio sea posible, teoriza 

a la ciencia n°2 y a la cosmopolítica, que ya no son partícipes de esas dicotomías, sino que 

las superan y que permiten un entendimiento certero de las dinámicas constitutivas de ambas. 

Por lo tanto, la teoría de la ciencia y de la política de Latour es movida por dos problemáticas, 

que son el entendimiento certero de la ciencia y la política y la superación de las dos 

dicotomías de la Modernidad. Estas son centrales para entender al filósofo francés, en tanto 

que les realiza cuestionamientos importantes y plantea la necesidad de superarlas, para lograr 

instituciones politizadas, democracia plena y representación deseable. 
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Entre la dialéctica dominación-emancipación y la superación de las dicotomías 

modernas: una comparación de Marcuse con Latour 

La ciencia y la política son dos ámbitos centrales en las teorías políticas de Herbert Marcuse 

y Bruno Latour. Para ambos, la ciencia ocupa un lugar privilegiado en sus análisis de las 

relaciones sociales y políticas, tanto en su existencia actual como en sus posibilidades de 

cambio. La política también es importantísima, pues las reflexiones que hacen sobre esta son 

amplías, complejas y necesarias para plantear su concepción del mundo. Estos dos ámbitos, 

sostienen ambos intelectuales, están totalmente relacionados. Es decir, tanto para el teórico 

político alemán como para el filósofo francés, la ciencia y la política están estrechamente 

vinculadas y no se pueden entender separadamente. Ninguno acepta la idea de la ciencia 

como un sistema en cuanto tal, sino como algo que es políticamente relevante. No obstante, 

los dos teóricos tienen diferencias esenciales en sus formas de entender a la ciencia y a la 

política. Hay disparidades bastante relevantes en sus ‘referentes teóricos’, en su construcción 

teórica y en la relación existente y las posibilidades de transformación que sostienen para 

ambos ámbitos. 

En este capítulo haré una comparación26 de las teorías de la ciencia y la política de Marcuse 

y Latour. Basándome en los dos capítulos anteriores, propondré puntos de similitud y de 

discordia entre los dos pensadores interpretados. Empezaré estableciendo la similitud 

existente, que pertenece a un aspecto muy general de sus teorías. Posteriormente, plantearé 

las diferencias existentes por medio de una división tripartita. Primero, abordaré los 

‘referentes teóricos’ y la forma de construcción teórica, para luego comparar sus 

conceptualizaciones de la relación existente entre la ciencia y la política en la segunda parte. 

En la tercera reflexionaré en torno a las posibilidades de transformación que plantean. 

Similitudes: la relación general entre la ciencia y la política 

Las teorías de la ciencia y la política de Marcuse y Latour tienen una similitud general, pues 

para ambos la ciencia y la política27 están totalmente relacionadas. Dicha relación está 

ubicada sobre consideraciones en torno al carácter político de la ciencia, puesto que esta es 

                                                           
26 Comparar teorías es establecer puntos de similitud y diferencia entre los planteamientos que componen cada corpus 

teórico y que giran alrededor de una problemática similar.  
27 En partes de este capítulo escribo sobre ambas sin relacionarlas a ninguno de los dos teóricos. En ese caso, deben 

entenderse como una fluctuación, más no una síntesis, entre las concepciones de ambos. Es decir, como las aprehende 

Marcuse y, a la vez, como lo hace Latour. Eso permite tener clara la impronta comparativa de esta sección del texto. 
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políticamente relevante e influye en las relaciones sociales y políticas. No tiene un estatus de 

neutralidad, sino que es necesariamente política. También está edificada sobre la 

cientifización de la política, pues esta última asume características del ámbito científico28. 

Igualmente, relacionan a ambas como ámbitos, en tanto que la ciencia y la política 

constituyen un orden social y político por su relación entre sí. Esto está presente en la 

interpretación de ambos teóricos en torno a la concepción predominante y las posibilidades 

de transformación de la ciencia y la política.  

Para Marcuse, hay un vínculo dialéctico enmarcado entre la dominación en el capitalismo de 

la sociedad industrial avanzada y la emancipación de dicho orden. En la cuestión de la 

dominación, la ciencia y la política están constituidas por la racionalidad instrumental y son 

cada una operacionalismo y unidimensionalidad respectivamente, por lo que son 

instrumentos de dominación y afirman el control. Mientras que en la emancipación, se 

reformulan teórico-históricamente y en la praxis, para así poder emanciparse de las 

estructuras de poder y dominación. En sus palabras, “[…la] ciencia […] ha proyectado y 

promovido un universo en el que la dominación de la naturaleza ha permanecido relacionada 

a la dominación del hombre. […Pero en la emancipación, esta] desarrollaría un contexto 

experimental esencialmente diferente” (Marcuse, 1991, pp. 166–167) 

En el caso de Latour, la ciencia y la política tienen una relación importante. En la 

Modernidad, las concepciones de estas sirven como fundamento para las dos dicotomías 

centrales (humanos/no-humanos y ciencia/política), que regulan la totalidad de la vida 

científica, política y social. Esto genera problemas de entendimiento de ambos ámbitos, 

despolitización, democracia limitada y representación fallida. En la no-Modernidad, son 

reformuladas como ciencia n°2 y cosmopolítica, que son fundamentales en la superación de 

las dicotomías y, consecuentemente, de los problemas modernos. Ambas fomentan un 

cambio en la teoría y la práctica de las instituciones políticas, de los científicos y del orden 

político. Como lo propone Latour (2004), “[…] si no intento modificar los términos del 

                                                           
28 Este punto es mucho más fuerte en Latour que en Marcuse. Para el filósofo francés, la política es cientifizada al asumir 

la verdad científica, que es exclusiva de la ciencia. En cuanto a Marcuse, la política es cientifizada por la racionalidad 

instrumental, que la transforma en procedimientos similares a los del operacionalismo científico. Sin embargo, dicha 

racionalidad es parte general de la estructura de dominación del capitalismo, por lo que no es exclusiva de la ciencia. 
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debate encontrando una nueva forma de atar el nudo gordiano de la ciencia y la política, la 

experimentación a gran escala en la que todos estamos inmiscuidos no probaría nada” (p. 6).  

Entonces, una similitud entre ambos teóricos es su entendimiento general del vínculo entre 

la ciencia y la política. Para los dos, ambas están necesariamente relacionadas y no hay 

posibilidad de separación; la ciencia siempre es política y la política siempre tiene que ver 

con la ciencia, porque adquiere características que son (al menos parcialmente) 

pertenecientes a la ciencia. Además, ambas construyen un vínculo al conformar el orden 

social y político. Lo anterior es un aspecto general de sus teorías de la ciencia y la política, 

en tanto que es una afirmación compartida en un nivel macro. Hay una consideración en 

torno a que la ciencia y la política están relacionadas, más que ser sistemas separados y auto-

referenciados. Pero, sólo comparten eso, pues en una revisión más detallada y minuciosa de 

sus conceptualizaciones, la forma cómo entienden esa relación es bastante divergente. 

Diferencias: ‘referentes’ y construcción teóricas, relación existente y transformación 

Las diferencias esenciales entre Marcuse y Latour pueden ser entendidas a partir de tres 

puntos de sus teorías de la ciencia y la política. El primero tiene que ver con los ‘referentes 

teóricos’ y la forma en que construyen sus teorías29. El siguiente con sus planteamientos en 

torno a la relación existente entre la ciencia y la política y, el último, es sobre las posibilidades 

de transformación que sugieren para ambos ámbitos. 

En cuanto al primer punto, los ‘referentes teóricos’ del teórico político alemán son muy 

diferentes a los del filósofo francés30. Como el primero era parte de la Escuela de Frankfurt, 

su trabajo estaba basado en la interpretación que hacían desde dicho enfoque de la obra de 

Marx, en la que intentaban resaltar no sólo los aspectos económicos (que eran los que 

dominaban en las interpretaciones leninistas), sino también los políticos y culturales. 

Siguiendo a Ben Agger (1976), “[…] la Escuela de Frankfurt […] es un intento de rehabilitar 

el análisis complejo [y] no mecánico de las relaciones entre economía y cultura de Marx” 

                                                           
29 Este primer punto es relevante, así no verse sobre los contenidos argumentativos de las teorías de la ciencia y la política 

de Marcuse y Latour, sino sobre su aspecto constitutivo. Reflexionar sobre los ‘referentes teóricos’ y la construcción teórica 

de ambos pensadores, permite hacer un contexto intelectual a las diferencias de sus planteamientos, por lo que ayuda a 

entender la disparidad que existe entre ambos. 
30 A pesar de incluir un punto sobre el contexto intelectual de ambos pensadores para plantear las diferencias esenciales 

entre ambos y no incluir una reflexión sobre el contexto social y político, esto no significa que las diferencias se deban 

únicamente a las ideas. Claramente, las cuestiones sociales y políticas, como la clase o el lugar de enunciación, son 

relevantes para diferenciarlos. 
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(pp. 158-159). A eso le sumaban reflexiones inspiradas en el psicoanálisis de Freud. En 

cambio, Latour se basa en la teoría política de Thomas Hobbes, pero mediándola por su 

apropiación del trabajo de los pragmatistas estadounidenses, con un énfasis especial en John 

Dewey y Walter Lippmann. Usando a esos ‘referentes’ como base, establece su teoría de la 

ciencia y la política. Para Graham Harman (2014), “[…] encontramos el entusiasmo de 

Latour […] por los pensadores estadounidenses Dewey y Lippmann” (p. 16). Pero además, 

“[…] Latour puede ser visto provechosamente como un descendiente político de Hobbes” 

(Harman, 2014, p. 29).  

Asimismo, la construcción teórica31 de los dos autores es divergente. Marcuse construyó su 

teoría de la ciencia y la política a partir de trabajo conceptual32, basado en los trabajos de 

filósofos y teóricos políticos y sociales, su interpretación de estos y su propia teorización e 

interpretación conceptual de la praxis. En sus palabras, “[…] la teoría crítica debe abstraerse 

de la organización y utilización actual de los recursos de la sociedad y de los resultados de 

su organización y utilización. Dicha abstracción […] se rehúsa a aceptar el universo de 

hechos dados como el contexto final de validación” (Marcuse, 1991, p. xliii). Así pues, el 

teórico político alemán realizaba su construcción teórica a partir de reflexiones abstraídas de 

la praxis. Mientras que la construcción teórica de Latour tiene tanto un sustento conceptual, 

que son sus bases filosóficas, como uno etnográfico. Hay un aspecto de trabajo conceptual 

en su teoría de la ciencia y la política, que se fundamenta en su propia teorización, así como 

en las interpretaciones que realiza de sus ‘referentes teóricos’. Pero también, su construcción 

teórica es ensamblada teniendo como base las etnografías que ha realizado, ya que, mediante 

estas, ha establecido sus concepciones de la fluidez de las relaciones sociales y políticas y de 

la acción política de los no-humanos. Siguiendo a Latour (2001), “mi trabajo, como 

antropólogo francés, consiste en observar a estas tres personas durante su labor. […] También 

decidí, siendo algo filósofo, utilizar mi informe sobre la expedición como una oportunidad 

para estudiar empíricamente la cuestión epistemológica de la referencia científica” (p. 40). 

                                                           
31 El término construcción teórica tiene varias acepciones. En este trabajo, lo entiendo como el proceso mediante el cual una 

teoría es ensamblada. No necesariamente debe tener un punto final en el que una teoría acabada sea lograda, ni tampoco 

etapas mediante las cuales vaya progresando. Más bien, es un proceso histórico, contingente y reflexivo. 
32 Trabajo conceptual y reflexión conceptual no son lo mismo. Reflexionar sobre los conceptos es, básicamente, pensar 

sobre estos. En cambio, trabajar sobre los conceptos es buscar darle significados, criticarlos, cambiarlos, etc. 
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Los ‘referentes teóricos’ y la construcción teórica abren espacios de posibilidad para que 

surjan diferencias, al menos desde la perspectiva de este trabajo, entre Marcuse y Latour. 

Una teoría de la ciencia y la política de corte frankfurtiano, basándose principalmente en 

Marx y Freud, debería resultar en concepciones bastante distintas a una fundamentada en 

Hobbes, Dewey y Lippmann. La primera, parte y se desenvuelve a partir de unos supuestos 

críticos sobre el capitalismo y la concepción liberal del sujeto, por lo que seguramente 

cuestionará eso, al considerarlo inherentemente tendido hacia la dominación, el control y la 

desigualdad, por fundamentarse en las estructuras sociales y políticas del capitalismo. 

Posiblemente va a preocuparse por plantear una crítica radical, en la cual haya una 

emancipación del orden existente.  

En cambio, la segunda parte y es constituida a partir de supuestos más inclinados hacia 

concepciones de la necesidad de la política institucional y de la posibilidad de considerar las 

relaciones sociales y políticas como cuestiones cambiantes y constantemente reformuladas33. 

Todo lo que no permite entender ese cambio constante debería ser cuestionado, pero sin la 

necesidad de hacer una crítica radical, en tanto que no hay consideraciones sobre una 

estructura social y política que totalice todo bajo una racionalidad política de la dominación. 

Además, la política institucional es conservada, pues el Estado y el Parlamento son 

instituciones totalmente necesarias para poder tener un quehacer político deseable. Por ende, 

hay una diferencia en cuanto a los marcos de teorización que proporcionan los ‘referentes’ 

de cada uno, porque parten de supuestos teóricos e interpretaciones de las relaciones sociales 

y políticas que varían considerablemente, por lo que sus concepciones de la ciencia y la 

política podrían diferir bastante. 

Además de eso, su construcción teórica afirma otra diferencia. Marcuse construye su teoría 

teniendo en cuenta e interpretando el trabajo de filósofos y teóricos políticos y sociales, así 

como a partir de apreciaciones teóricas sobre la praxis. Lo concreto histórico no es un criterio 

de relevancia, por lo que va a tener la posibilidad de hacer una interpretación mucho más 

abstracta y crítica de la ciencia y la política. Como puede desligarse de sus formas concretas, 

es más sencillo que las cuestione. En cambio, Latour construye su teoría a partir de su trabajo 

                                                           
33 Esto último está basado en la interpretación que Latour (2007) hace del pragmatismo de Dewey y Lippmann. El filósofo 

francés sostiene que los filósofos estadounidenses definen a la política como cuestiones, por lo que siempre está cambiando 

y su público nunca va a ser el mismo. 
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conceptual y etnográfico. Es por eso que su teoría necesariamente considera a lo concreto 

histórico como algo relevante, en tanto que está parcialmente ensamblada a partir de las 

etnografías. Desligarse de lo existente será mucho más complicado, ya que es un criterio que 

le da sustento a sus concepciones sobre la ciencia y la política. Por eso, criticar a la ciencia y 

a la política será muchísimo más complejo. 

En cuanto al segundo punto, Marcuse y Latour entienden de formas diferentes la relación 

existente entre la ciencia y la política. Su forma de entenderla tiene en cuenta elementos y 

cuestiones distintas, por lo que las características que consideran que la componen y las 

críticas que le realizan varían considerablemente. En el pensamiento de Marcuse, la relación 

existente está enmarcada dentro de su concepción dialéctica con la que reflexiona sobre la 

ciencia y la política. Dicha relación pertenece a la cuestión de la dominación en esa dialéctica. 

Para el teórico político alemán, la forma que han tomado históricamente la ciencia y la 

política en el capitalismo es la de instrumentos de dominación, que posibilitan el control y la 

afirmación de ese orden político como el único posible. La ciencia ha sido fundamentalmente 

operacional, por lo que plantea a lo empírico como lo único racional. Pero, además, el 

pensamiento científico-político ha sido un instrumento de dominación, en tanto que al basarse 

en premisas de predicción, cuantificación y cálculo y plantear leyes inquebrantables afirma 

el orden capitalista. Sólo dicho orden es posible, pues es el único que garantiza ceñirse a 

dicho pensamiento, lo que implica que no haya ningún tipo de alternativa posible. Así 

domina, ya que impone lo dado como lo único posible y cierra los horizontes de 

emancipación. Como lo propone Marcuse (1969a), “una sociedad depende de la sanidad 

relativamente estable y calculable de su pueblo […y de la] creencia en el valor operativo de 

los valores de la sociedad. El operacionalismo es, en efecto, un suplemento indispensable del 

querer y el miedo como fuerzas de cohesión” (pp. 83-84). 

Del mismo modo, la política es un instrumento de dominación al ser unidimensional. Es 

decir, al ser sólo entendida bajo los parámetros liberales de la sociedad industrial avanzada. 

Las teorías políticas se unidimensionalizan y la conceptualizan sólo a partir de su forma 

existente, confirmando esa política como la única y mejor posible y cerrando cualquier 

trascendencia de esta. Asimismo, la praxis política es unidimensional. Hay una identificación 

de todas las clases con el quehacer político de la sociedad industrial avanzada, que es 
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considerado como universalmente benéfico. Por eso, todo lo relacionado con la política es 

sometido a la institucionalidad existente, basada en la racionalidad instrumental. Igualmente, 

el conflicto de clases es negado, pues dominados y dominantes se identifican entre sí. Los 

primeros consideran que, a pesar de su status objetivo de ser explotados, tienen intereses casi 

iguales que los de los segundos, por lo que no hay ningún antagonismo entre las clases. 

Marcuse (1991) plantea que “en la esfera política, esta tendencia se manifiesta a sí misma en 

una unificación o convergencia marcada de los opuestos. […] Esta unificación de los 

opuestos afecta las posibilidades de cambio social” (p. 19). Por ende, la política 

unidimensional es un instrumento de dominación de dos formas. Primero, al controlar tanto 

la estructura social y política como las subjetividades, para que afirmen la sociedad industrial 

avanzada. Segundo, al cerrar cualquier escenario de conflicto que posibilite la emancipación.  

Marcuse comprende la relación existente entre la ciencia y la política mediante una crítica al 

capitalismo, por configurarse históricamente con una racionalidad política de la dominación. 

Para el teórico político alemán, es central comprender a la ciencia y a la política como 

instrumentos de dominación, que afirman ese orden a partir del control estructural y subjetivo 

y del cierre y la represión de toda la crítica y las alternativas. Destaca la cuestión de la crítica 

a la dominación y al capitalismo en su teoría de la ciencia y la política, pues ambos ámbitos 

son entendidos y criticados de esa forma. 

Latour, por su parte, entiende la relación existente entre la ciencia y la política dentro de sus 

cuestionamientos a las dicotomías humano/no-humano y ciencia/política de la Modernidad. 

Las nociones modernas sobre ambos ámbitos han permitido el surgimiento de esas 

dicotomías y les han adjudicado una importancia tremenda en la vida política y social. En 

cuanto a la ciencia, esta es relacionada con la verdad objetiva de la realidad, por lo que estudia 

a los no-humanos y plantea que estos últimos no tienen acción política, por ser inertes y 

formar parte de la realidad y la verdad objetivas. En esa constitución, la ciencia es un 

conocimiento absolutizado, fijo, sin ningún tipo de debate y con unas verdades 

incontrovertibles, por lo que está separado de la política. Como lo sostiene Latour (2001), 

“[…] la Ciencia con C mayúscula [es el] ideal del transporte de la información sin discusión 

ni deformación […y] no es una descripción de lo que hacen los científicos” (p. 309). Es, 

entonces, una noción de la ciencia que no puede reconocer sus prácticas constitutivas, lo que 
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resulta en el no reconocimiento de la acción política de los no-humanos, que junto con los 

humanos, la ensamblan mediante asociaciones. 

De igual forma, la noción moderna de política es problemática. Esta está relacionada con lo 

humano, el interés y el poder. Sostiene las dicotomías, porque lo no-humano es descartado 

de la política y por su separación de la ciencia. Si bien su verdad debe ser como la científica, 

no puede inmiscuirse o influenciar la ciencia. Por eso el Parlamento sostiene una división en 

dos cámaras; una para los humanos y otra para los objetos. Mediante esta, las dicotomías y 

las verdades objetivas podrán conservarse, pues en la de los humanos no habrá casi derecho 

al habla (a excepción de los científicos y los políticos) y en la de los objetos no habrá política. 

Igualmente, es conceptualizada como constituida por dinámicas rígidas, al buscarla subsumir 

a las leyes de la ciencia y darle un carácter estructural. Todo lo anterior implica una 

concepción fallida de la política, en la que sus prácticas constitutivas no son reconocidas, 

porque los no-humanos son invisibilizados como actantes que conforman el colectivo, su 

constante cambio no es reconocido y la deliberación pública es reducida a un mínimo. Así, 

hay problemas de despolitización, democracia limitada y representación fallida. Para Latour 

(2004), “en su significado usual, [la política] designa la lucha y los compromisos entre 

intereses y pasiones humanas, en un campo separado de las preocupaciones de los no-

humanos” (p. 247).  

El filósofo francés conceptualiza la relación existente entre ambos ámbitos dentro de sus 

cuestionamientos a las dicotomías modernas. Considera que la ciencia y la política son 

problemáticas en sus versiones modernas, por no reconocer sus prácticas constitutivas y 

afirmar problemas de despolitización, democracia limitada y representación fallida. En ese 

sentido, Latour destaca a las dicotomías, los problemas de estas y la rigidez como las 

cuestiones centrales de su teoría de la ciencia y la política. 

La forma en la que Marcuse y Latour entienden la relación existente entre la ciencia y la 

política permite sostener una diferencia central entre ambos. Los dos teóricos conceptualizan 

desde cuestiones totalmente diferentes, por lo que sus formas de entender la relación son 

totalmente distintas. Mientras Marcuse interpreta y critica a la ciencia y a la política como 

instrumentos de dominación del capitalismo de la sociedad industrial avanzada; Latour 

entiende a ambos ámbitos a partir de su sostenimiento de las dicotomías de la Modernidad y 
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de sus efectos cuestionables sobre la democracia y la representación. Por consiguiente, los 

dos teóricos caracterizan y problematizan la relación existente desde interpretaciones 

divergentes en aspectos esenciales, lo que resulta en teorías de la ciencia y la política que 

comprenden las formas actuales de ambos ámbitos desde un entendimiento opuesto. Como 

quedará claro en el siguiente capítulo, considero que la teoría de Marcuse es mucho más fértil 

y acertada que la de Latour. 

La importante divergencia en el entendimiento de la relación existente entre la ciencia y la 

política resulta en que planteen transformaciones bastantes distintas. Como señalan 

elementos y cuestiones muy diferentes, van a sostener que los cambios de la ciencia y la 

política deben responder a los problemas que poseen sus formas actuales, que son de índoles 

tremendamente diferentes para cada uno. Nada más el concepto que usan para referirse a la 

transformación, ya sugiere una diferencia sustancial. Para Marcuse, esta es una 

emancipación, en la que ocurrirá una Gran Negación de la sociedad industrial avanzada. Es 

decir, será una crítica y un rompimiento radical con lo existente, por lo que necesariamente 

habría un cambio absoluto en la estructura social y política y en las subjetividades. Siguiendo 

al teórico político alemán, “[…] es la Gran Negación – la protesta contra lo que es” (Marcuse, 

1991, p. 63). En cambio, Latour identifica la transformación como un cambio parcial. Para 

el filósofo francés, es necesario mantener ciertos aspectos de las relaciones sociales y 

políticas existentes, pero modificar otros. Fundamentalmente, los que tienen que ver con las 

dicotomías modernas. Es por eso que “[…] ni “reacción” ni “revolución” son modelos 

adecuados de política para Latour” (Harman, 2014, p. 30). Por lo tanto, mientras para el 

teórico político alemán la transformación debería ocurrir mediante una emancipación, para 

el filósofo francés debería ser un cambio parcial. 

La transformación para ambos teóricos también difiere en la importancia que le asignan a la 

estructura y a los agentes en el proceso. Es decir, ambos no conciben de igual manera cómo 

deben cambiar la ciencia y la política en relación a esos dos planos. En el pensamiento de 

Marcuse, la emancipación es estructural y subjetiva, en tanto que deben transformarse las 

condiciones históricas y objetivas y el sujeto. Esta debe moverse entre un cambio cualitativo 

en la estructura social y política y en las subjetividades, debido a que la dominación está 

presente en ambos planos. En palabras del teórico político alemán, “[…] la transformación 
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radical de la sociedad implica una unión de la nueva sensibilidad con una nueva racionalidad” 

(Marcuse, 1969a, p. 37). Consecuentemente, la nueva ciencia y la nueva política deben ser 

partícipes de la emancipación, transformando tanto la estructura social y política como las 

subjetividades. En contraste, Latour sostiene que en el cambio parcial no son importantes ni 

la estructura ni los agentes, pues estos dos planos no son el centro de los problemas modernos. 

Más bien, el foco debe ser un plano intermedio34 y post-humano, en el que se puedan cambiar 

la ciencia y la política y se reconozca la fluidez de las relaciones sociales y políticas y la 

acción política de los no-humanos. Siguiendo al filósofo francés, “lo que esta nueva imagen 

pretende captar son las variaciones que permiten que cualquier colectivo dado extienda su 

tejido social a otras entidades” (Latour, 2001, p. 232). La ciencia n°2 y la cosmopolítica 

deben estar en ese plano intermedio, en el que no hay un cambio estructural o subjetivo, sino 

donde estén presentes la fluidez de la sociedad y la política y los no-humanos. Por ende, para 

Marcuse la emancipación es estructural y subjetiva, lo que contrasta con la noción de un 

plano intermedio en el que Latour sugiere el cambio parcial. 

Ahora bien, para la emancipación de Marcuse, la nueva ciencia y la nueva política son 

centrales. Estas abandonan la racionalidad instrumental y pasan a la racionalidad dialéctica, 

con la cual cuestionan el capitalismo y plantean horizontes emancipatorios. La ciencia pierde 

su carácter operacional, por lo que deja de ser un instrumento de dominación. Del mismo 

modo, el pensamiento científico-político abandona sus pretensiones de control y pasa a 

relacionarse con la estética, para así propender por la creatividad, la imaginación y la libertad. 

La política, por su parte, trasciende el pensamiento liberal. Puede ser pensada más allá de la 

institucionalidad basada en la racionalidad instrumental, lo que abre un espacio para 

comprenderla críticamente. Aparte de eso, su praxis niega las instituciones dominantes, por 

lo que se separa de estas y propende por movilizaciones en las que la sociedad industrial 

avanzada sea cuestionada. Además, el conflicto de clases y entre dominantes y marginados 

es explicitado, lo que da pie a una praxis política de los marginados, en la cual es posible 

desnaturalizar lo existente. Según Marcuse (1969b), “[…] la redirección de la ciencia implica 

cambios sociales y políticos, es decir, la emergencia de una sociedad esencialmente 

                                                           
34 Con el término ‘plano intermedio’, quiero caracterizar el cambio parcial de Latour como un proceso político, social e 

histórico que no es ni estructural ni agencial, sino que ocurre entre las asociaciones (lo “estructural”) y los actantes (lo 

“agencial”) y que tiene que ver con ambas. 
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diferente” (p. 205). Ese es el proceso de la Gran Negación, en el que las relaciones sociales 

y políticas de la sociedad industrial avanzada son totalmente cuestionadas y abandonadas. La 

estructura social y política y las subjetividades del capitalismo son puestas absolutamente en 

duda y hay un intento de desprenderse de estas y pasar a una política y una sociedad donde 

haya otra forma de relacionarse y ser. 

En cuanto a Latour, la transformación como cambio parcial ocurre mediante la ciencia n°2  

y la cosmopolítica. La primera es una conceptualización de la ciencia como una cuestión 

abierta, de asociaciones entre actantes, controversias y deliberaciones, lo que, sin embargo, 

no le quita sus características operacionales e instrumentales. En esa noción, lo científico es 

reconocido como político, pues las controversias de la ciencia n°2 pasan a ser una cuestión 

de deliberación pública y los científicos representan a los no-humanos en el colectivo. La 

segunda es una concepción de la política como la composición constante del colectivo, 

mediante las asociaciones de múltiples y diversos actantes. En esta, las instituciones 

modernas son mantenidas, pero modificándolas. El Parlamento, que permanece, es guiado 

por cuatro imperativos categóricos (perplejidad, consultación, institución y jerarquía), que 

son garantizados por las dos cámaras que lo componen. La Cámara Alta se encarga de los 

primeros dos imperativos categóricos y la baja de los otros dos. Así, garantizan que todos los 

actantes sean incluidos y representados y que el colectivo sea (momentáneamente) 

estabilizado. Asimismo, la división no es entre humanos y no-humanos, sino entre el poder 

de tener en cuenta y el de ordenar. El Estado, por su parte, se encarga del poder de proseguir. 

Es decir, de mantener la cosmopolítica sin ningún tipo de obstáculo. Adicionalmente, está 

compuesto por una burocracia. Todo ese ensamblaje institucional de la cosmopolítica 

imposibilita la existencia de las dicotomías modernas. En palabras del filósofo francés, “[…] 

cuando uno acepta redefinir la vida pública como la composición progresiva del mundo 

común, uno no puede ejercer este poder bajo la cubierta de las “leyes incuestionables de la 

naturaleza”” (Latour, 2004, p. 222). 

Entonces, las transformaciones que plantean Marcuse y Latour respectivamente para la 

ciencia y la política son tremendamente distintas. Para el primero, es un cambio absoluto en 

la estructura social y política y en las subjetividades, en el cual se crítica y rompe 

radicalmente con todo lo existente, planteando una nueva ciencia y una nueva política en 
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clave de la racionalidad dialéctica. En contraste, en el pensamiento del segundo es un cambio 

parcial en un plano intermedio. En dicho cambio, la ciencia n°2 y la cosmopolítica son 

conceptualizadas y, a la vez, permanecen ciertas prácticas e instituciones ya existentes. Lo 

anterior permite sostener que, para Marcuse, es necesario deshacerse totalmente del 

capitalismo y su racionalidad política de la dominación, para que la emancipación ocurra y 

posibilite una existencia libre y deseable. En cambio, según Latour, la transformación no es 

en ese sentido, sino en la superación de las dicotomías humano/no-humano y ciencia/política 

y en el reconocimiento de la fluidez de las relaciones sociales y políticas. No hay necesidad 

de trascender el capitalismo, pues ese no es el problema. Más bien, logrando dicha superación 

y dicho reconocimiento, es posible tener un entendimiento deseable de la ciencia y la política, 

instituciones politizadas, democracia plena y representación efectiva. 

En síntesis, las teorías de la ciencia y la política de Marcuse y Latour tienen bastante más 

diferencias que similitudes. Ambos consideran que la ciencia y la política están relacionadas, 

pero conceptualizan la relación existente entre ambos ámbitos y sus transformaciones de 

maneras totalmente divergentes. Sus teorías sólo tienen un punto tremendamente general en 

común, en tanto que hace parte de argumentos bastante globales sobre la ciencia y la política. 

En cambio, en esta comparación he planteado que sus diferencias son profundas. Los 

‘referentes’, elementos y cuestiones con las que teorizan, afirman posiciones distintas sobre 

cómo entender y transformar a la ciencia y a la política. Por eso, mientras para Marcuse la 

cuestión central es la emancipación del capitalismo y de su estructura social y política y de 

sus subjetividades; para Latour es la superación de las dicotomías modernas y los problemas 

de despolitización, democracia limitada y representación fallida. 
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Más que dicotomías, actantes y representación es dominación, unidimensionalidad y 

emancipación: una crítica marcuseana a Bruno Latour 

Las maneras de entender y transformar a la ciencia y a la política que plantean Herbert 

Marcuse y Bruno Latour tienen diferencias esenciales, que hace que sus perspectivas sean 

antagónicas. Eso permite realizar una crítica35 al filósofo francés desde una perspectiva 

anclada en los planteamientos del teórico político alemán. Es decir, sugeriré que la teoría de 

la ciencia y la política de Latour debe ser criticada en varios puntos al tener como ‘referente 

teórico’ a la de Marcuse36, porque sus argumentos son limitados y rebatibles. Estos 

fundamentan una perspectiva que no sólo no permite comprender las formas históricas de la 

ciencia y la política capitalistas, sino que permanece entrampada en dinámicas de la 

racionalidad política de la dominación. En sus planteamientos, el filósofo francés entiende a 

la ciencia y a la política en su relación existente de una manera cuestionable, al menos desde 

una perspectiva marcuseana, por no tener en cuenta el problema de la dominación, que es 

una cuestión que le es imposible incluir por las características de su teoría de la ciencia y la 

política. Además, su transformación también será un punto de crítica, en tanto que esta es 

tremendamente limitada al no ser una emancipación y no criticar radicalmente la constitución 

histórica de la ciencia y la política capitalistas. Es más, en el cambio parcial de Latour, hay 

aspectos en las relaciones sociales y políticas que permanecen iguales a cómo han sido 

históricamente en el capitalismo, por lo que en este la dominación sigue formando parte de 

la ciencia n°2 y la cosmopolítica.  

La crítica que sugeriré, estará dividida en cuatro partes. Cada una versará sobre aspectos 

distintos de las teorías de la ciencia y la política de ambos intelectuales, pero todas estarán 

articuladas en torno a la cuestión de la dominación y la emancipación. En la primera parte 

cuestionaré la forma cómo Latour entiende la relación existente entre ambos ámbitos, 

mientras que en la segunda criticaré su cambio parcial. En la tercera problematizaré las 

dinámicas operacionales, unidimensionales e institucionales que permanecen en la ciencia 

n°2 y en la cosmopolítica. Por último, en la cuarta, estableceré la imposibilidad de sintetizar 

                                                           
35 El concepto de crítica lo entiendo en el sentido que le fue otorgado por Marcuse. En esta “[…] los juicios de valor 

desempeñan un papel” (Marcuse, 1991, p. xlii) y se responde a la siguiente pregunta: “¿[…] entre los varios modos posibles 

y actuales de organizar y utilizar los recursos disponibles, cuáles ofrecen los mayores chances para un desarrollo óptimo?” 

(Marcuse, 1991, p. xliii) 
36 Ese es el caso de este trabajo, que como ya comenté en la introducción, está fundamentado en una perspectiva marcuseana, 

con la que me siento bastante identificado. 



 

52 
 

la teoría marxista con la teoría del actor-red, que son los enfoques de Marcuse y Latour 

respectivamente. 

La ciencia y la política son instrumentos de dominación en el capitalismo 

En el capitalismo, la ciencia y la política están formadas y relacionadas históricamente como 

instrumentos de dominación, que tienen atributos claros de control de la teoría y la praxis y 

el objetivo político de afirmar la racionalidad instrumental como racionalidad política de la 

dominación. Ambos ámbitos tienen su constitución mediante y junto con el capitalismo, por 

lo que han sido históricamente construidos de forma operacional y unidimensional, para que 

estén ajustados a la estructura social y política y a las subjetividades existentes. Estas últimas 

responden a la unidimensionalidad, que afirma al capitalismo como el único y mejor orden 

posible. Como lo sostiene Marcuse (1991), “[…es] el límite inherente de la ciencia y el 

método científico establecido, por virtud de la que extienden, racionalizan y aseguran el 

Lebenswelt37 prevaleciente sin alterar su estructura existencial” (p. 165). Teniendo en cuenta 

esa constitución histórica de la ciencia y la política en el capitalismo, es problemático 

entenderlas sin considerar e incluir la cuestión de la dominación, porque esta ha sido su 

horizonte político central.  

La teoría de la ciencia y la política de Latour es, pues, tremendamente criticable, por omitir 

a la dominación en su concepción de la forma y la relación histórica de ambas. Para el filósofo 

francés, “[…] es imposible hablar de ningún tipo de dominio en nuestras relaciones con los 

no humanos, incluyendo el supuesto dominio que ejercen sobre nosotros” (Latour, 2001, p. 

211), por lo que la ciencia y la política no pueden ser entendidas como instrumentos de 

dominación. Estas no tienen nada que ver con dicha cuestión, porque esta última es un 

imposible. Es decir, es fundamentalmente irrelevante para entenderlas, pues no es una parte 

central de las relaciones sociales y políticas. Esto permite plantear que los argumentos de 

Latour sugieren un entendimiento fuertemente limitado de la ciencia y la política. No tener 

en cuenta a la dominación, es no poder significar a ambos ámbitos a partir de su característica 

central y más relevante en el capitalismo, por lo que es imposible entender cómo la ciencia 

operacional y la política unidimensional han sido constituidas en su teoría y su praxis desde 

el siglo XVI. Eso implica que tampoco puede entender cómo estas se han transformado 

                                                           
37 Mundo de la vida en español. 
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históricamente dentro del capitalismo, cambiando ciertos elementos para ajustarse a los 

cambios de la estructura social y política, pero manteniendo su función central de ser 

instrumentos de dominación. También es tremendamente difícil comprender el control que 

afirman y ejercen el operacionalismo y la unidimensionalidad, precisamente por omitir a la 

dominación. Por consiguiente, su entendimiento de la ciencia y la política modernas en 

relación al sostenimiento de las dicotomías humano/no-humano y ciencia/política es 

insuficiente. 

Además de eso, la teoría de la ciencia y la política de Latour cierra los espacios de crítica a 

la ciencia y la política capitalistas. Como estas no son entendidas como instrumentos de 

dominación, no pueden ser criticadas en ese sentido. Eso es tremendamente cuestionable, en 

tanto que la emancipación es imposibilitada, pues no habrá ninguna perspectiva que las 

desnaturalice y busque trascenderlas. Así, para el filósofo francés, la dominación es una 

cuestión constitutiva y normal en la forma y relación histórica entre ambos ámbitos. Al 

reducir la crítica a otros aspectos, como las concepciones de la ciencia y la política en relación 

a las dicotomías, la dominación permanece, pues esta no es cuestionada como una 

característica problemática que haga parte de la ciencia y la política. Las dinámicas 

científicas y políticas del capitalismo siguen haciendo parte de una manera natural y dada en 

los planteamientos de Latour. Son las únicas y mejores posibles, porque no hay algún tipo de 

teorización en torno a una forma y relación histórica en las que la ciencia y la política 

propendan por la libertad.  

Lo anterior implica que el filósofo francés legitima y afirma a la ciencia operacional y a la 

política unidimensional. Como no son criticadas, son aceptadas por Latour, en tanto que las 

toma como las únicas posibles al dar por hecho que su forma y relación existentes son la 

única manera en la que pueden existir. Sólo se pueden estructurar mediante el 

operacionalismo y la unidimensionalidad y la racionalidad instrumental que las compone 

pareciera no ser la racionalidad política de la dominación de un proyecto histórico específico, 

sino una característica de su naturaleza ontológica. Consecuentemente, Latour mantiene la 

ciencia y la política capitalistas, pues no critica las características constitutivas de ambos 

ámbitos. Siguiendo a Marcuse (1991), “[…] al no ser que el reconocimiento de lo que está 
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siendo realizado y de lo que está siendo prevenido subvierta la consciencia y el 

comportamiento del hombre, ni siquiera una catástrofe provocará el cambio” (p. xlvii). 

Por ende, la teoría de la ciencia y la política de Latour puede ser criticada desde una postura 

marcuseana, por sus planteamientos en torno a la relación y la forma histórica de la ciencia 

y la política. El filósofo francés omite la dominación, con lo que resulta un entendimiento 

discutible y limitado de ambos ámbitos. Asimismo, esa omisión cierra la crítica a la ciencia 

operacional y la política unidimensional, con lo que son afirmadas como las únicas posibles. 

La transformación debe ser una emancipación estructural y subjetiva con una nueva ciencia 

y una nueva política38 

La emancipación es el proceso por el cual será posible abandonar la racionalidad política de 

la dominación del capitalismo. En esta, la ciencia y la política alcanzan nuevas formas 

teórico-históricas y en la praxis, siendo contrapoderes al capitalismo, que dan posibilidades 

para la liberación. Aparte de eso, en la emancipación tanto la estructura social y política como 

las subjetividades son centrales, pues en ambos planos la dominación ha sido históricamente 

constituida. En un proceso emancipatorio, ambas deben cambiar, para poder imaginar y 

experimentar con nuevas formas de relacionarse socialmente y políticamente y de ser. La 

nueva ciencia y la nueva política deben moverse entre ambos planos, para que sean partícipes 

completamente de la emancipación. Según Marcuse (1972), “[…] la revolución sería 

cualitativamente diferente de sus precursores abortivos. […Sería] la idea del socialismo 

mismo como una totalidad cualitativamente diferente” (pp. 2-3).  

En este punto, los planteamientos de Latour tienen dos grandes problemas. En primer lugar, 

su concepción de la transformación como un cambio parcial no contrarresta a la racionalidad 

política de la dominación del capitalismo. Como es un proceso en el cual varias de las 

características constitutivas de la ciencia y la política capitalistas permanecen inalteradas 

(Latour, 2004, 2012), sus objetivos políticos son sostenidos, por lo que siguen existiendo 

teóricamente y en la praxis como legitimación y afirmación de la racionalidad instrumental. 

                                                           
38 Esta parte de la crítica podría ser desmeritada desde una interpretación de la teoría política y social de Latour, en la que 

el cambio sea considerado como la característica constitutiva esencial de la ontología política y social. No habría que hacer 

nada para cambiar, ni tampoco se podría postular un cambio parcial como deber ser, pues el cambio político y social sería 

una constante. Obviamente, estoy totalmente en desacuerdo con dicha interpretación, pues si bien Latour sí plantea que la 

ontología política y social es cambiante, esta también tiene estabilidad, pues las asociaciones entre actantes generan 

colectivos durables. 
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Esto es totalmente criticable, pues las tendencias operacionales y unidimensionales de la 

ciencia y la política no serán abandonadas en el cambio parcial. El control seguirá siendo una 

cuestión política totalmente factible en dicho cambio, por lo que la libertad no será alcanzada. 

Seguirán existiendo una estructura social y política y subjetividades constituidas para 

legitimar y reproducir el capitalismo.  

Por eso, su proceso de transformación resulta siendo totalmente insuficiente, por no lograr 

sostener una forma de entender a ambos ámbitos como nueva ciencia y nueva política. Como 

lo sugiere Marcuse (1969a), “[…] la nueva dirección, las nuevas instituciones y relaciones 

de producción, deben expresar el ascenso de necesidades y satisfacciones muy diferentes e 

incluso antagónicas a las prevalecientes en las sociedades explotadoras” (p. 4). En ese 

sentido, desde una perspectiva marcuseana, una teoría de la ciencia y la política que permita 

salir de la dominación es una en la que la emancipación sea planteada, para que la ciencia y 

la política tengan nuevas formas teórico-históricas y de la praxis, que sean posibilidades de 

emancipación y liberación. Esto no ocurre en la de Latour. 

En segundo lugar, el planteamiento de cambio parcial del filósofo francés es criticable, 

porque no tiene en cuenta a la emancipación como un proceso entre la estructura social y 

política y las subjetividades. La ciencia n°2 y la cosmopolítica no participan en ningún tipo 

de transformación estructural y subjetiva, pues no se mueven en esos planos. Más bien, el 

cambio se mueve en un plano intermedio, en el cual lo importante es superar las dicotomías, 

reconocer la fluidez de las relaciones sociales y políticas e incluir a los no-humanos. En este 

plano es en el cual la ciencia n°2 y la cosmopolítica se desenvuelven, afirmando las 

cuestiones que son importantes para el filósofo francés. En sus palabras,  

“negando atar a la política con los humanos, sujetos o la libertad y a la ciencia con 

objetos, naturaleza o necesidad, hemos descubierto el trabajo común a la política y 

a las ciencias: revolviendo a las entidades del colectivo juntas, para hacerlas 

articulables y para hacerlas hablar” (Latour, 2004, p. 89). 

Al no tener en cuenta a la estructura social y política, el cambio parcial no contrarresta la 

dominación en la articulación estructural de las relaciones sociales y políticas. Si bien hay 

consideraciones en torno a estas últimas por la fluidez que sugiere el filósofo francés, eso es 

insuficiente, puesto que no alcanza a transformar su carácter constitutivo. Es decir, la 
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estructura no es transformada por no ser tenida en cuenta, por lo que las relaciones sociales 

y políticas que posibilita tampoco cambian su elemento central en el capitalismo, que es el 

construirse para y por la dominación. Estas no propenderán por la libertad y la creatividad, 

por lo que hay una afirmación del orden existente y sus necesidades de control mediante el 

operacionalismo y la unidimensionalidad. Entonces, la ciencia n°2 y la cosmopolítica no 

sostendrán una transformación estructural y tampoco contrarrestarán la dominación, por lo 

que sus objetivos políticos reproducirán los de la ciencia operacional y la política 

unidimensional. 

Asimismo, Latour también le resta importancia a las subjetividades. Aunque no las 

desconoce, no plantea que estas deban cambiar, sino que los no-humanos sean incluidos 

como actantes políticos. Dicha inclusión es bastante limitada para solventar la problemática 

de la dominación, en tanto que el reconocimiento de la acción política no-humana no la 

resuelve. Esta última será resuelta mediante una transformación de lo que el sujeto puede ser, 

para que no esté subordinado a la racionalidad política capitalista y pueda existir en libertad 

y de maneras estéticas, creativas y críticas. Como lo planteó Marcuse (1972), “[…] esta 

liberación individual significa trascender más allá del individuo burgués: significa superar el 

individuo burgués […] mientras, al mismo tiempo, restaurar la dimensión del yo” (p. 48). 

Como la ciencia n°2 y la cosmopolítica son entendidas por el filósofo francés para permitir 

la acción política de los no-humanos y no para posibilitar un cambio cualitativo de las 

subjetividades, la dominación seguirá siendo un elemento constitutivo de su teoría y su 

praxis. 

Por lo tanto, la teoría de la ciencia y la política de Latour es criticable desde una perspectiva 

marcuseana en dos puntos referentes a la transformación. En el primero, por su concepción 

de cambio parcial y no de emancipación y, en el segundo, por su favorecimiento de un plano 

intermedio en el que la estructura social y política y las subjetividades son relegadas.  

Nueva ciencia y nueva política en lugar de ciencia n°2 y cosmopolítica 

En la emancipación, la nueva ciencia y la nueva política son centrales, pues en estas la 

racionalidad dialéctica es adoptada para criticar radicalmente lo existente, lo que posibilitará 

la libertad rompiendo absolutamente con el capitalismo. La teoría y la praxis de estas es 

antagónica a las de la ciencia operacional y la política unidimensional, pues mientras las 
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primeras son posibilidades de emancipación, las segundas son instrumentos de dominación. 

La nueva ciencia y la nueva política tienen objetivos políticos totalmente distintos a la ciencia 

operacional y la política unidimensional, en tanto que buscan la emancipación, la libertad, la 

crítica y la imaginación, en lugar de la dominación, el control, la unidimensionalidad y el 

conformismo. En estas nuevas formas de la ciencia y la política ocurre “[…] el desarrollo del 

conflicto del hombre con el hombre y con la naturaleza, bajo condiciones en las que las 

necesidades, deseos y aspiraciones en competencia no son más organizados por intereses 

creados en la dominación” (Marcuse, 1991, p. 16) y el carácter operacional, instrumental, 

institucional y unidimensional de ambas es perdido. 

En la teoría de la ciencia y la política de Latour, la ciencia n°2 y la cosmopolítica no cambian 

absolutamente su teoría y su praxis, pues mantienen características operacionales, 

instrumentales, institucionales y unidimensionales. Permanecen en clave de la racionalidad 

política del capitalismo, por lo que siguen siendo instrumentos de dominación. En cuanto a 

la primera, hay un cambio de una concepción fija, rígida, neutral y objetiva a una abierta, 

fluida, política y de asociaciones entre humanos y no-humanos. No obstante, eso a la vez es 

validado por su carácter operacional, instrumental e institucional, pues la ciencia n°2 es 

ciencia por existir con esas últimas tres características (Latour, 2012, p. 149). Esta mantiene 

los objetivos políticos de la ciencia operacional, precisamente por no abandonar ninguna de 

esas tres características. Permitirá el control y la unidimensionalidad, pues seguirá afirmando 

el operacionalismo de la ciencia capitalista, además de su carácter instrumental. Fuera de eso, 

al ser institucional, sus dinámicas son similares a las establecidas en la sociedad industrial 

avanzada. No sostiene una teoría y una praxis que busquen emanciparse en escenarios extra-

institucionales críticos del orden científico-político existente, sino que afirma las 

instituciones de dicho orden. Consecuentemente, mantiene y legitima el capitalismo como el 

único y mejor orden posible. En palabras de Marcuse (1991), “el punto de vista operacional 

y behaviorista […] se vuelve la perspectiva del universo establecido de discurso y acción, 

necesidades y aspiraciones” (p. 15). 

Además, la ciencia n°2 cierra los espacios de crítica anti-capitalista y emancipatoria. Como 

es operacional, instrumental e institucional, sólo admite perspectivas sustentadas en lo 

existente. La crítica no será aprehendida, porque busca trascender lo que existe, por lo que 
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dicha ciencia le cerrará cualquier espacio de expresión y movilización. Esto lo propone 

Latour (2004), cuando sostiene que “no hay necesidad […] de imaginar una “metaciencia” 

que sería más compleja, cálida, más humana, más dialéctica […] y que nos permita 

“sobrepasar el estrecho racionalismo de las ciencias establecidas”” (p. 142). Así domina, 

pues anula cualquier intento de emanciparse del capitalismo, por negarse a criticarlo 

radicalmente. La ciencia n°2 no asume una nueva forma teórico-histórica y de la praxis, sino 

que mantiene su función política de instrumento de dominación. 

Ahora bien, la cosmopolítica tampoco cambia de forma absoluta, pues no es una concepción 

de la política que critique y rompa radicalmente con la política capitalista. Antes bien, su 

teoría y praxis tienen bastante cercanía con muchos aspectos políticos históricamente 

existentes en el capitalismo. Especialmente, con sus características institucionales, en las que 

la cosmopolítica está fuertemente basada. Eso lo ilustra Latour (2004) cuando sostiene que, 

“[…] tenemos dos cámaras. Hemos llamado a la primera […] la Cámara Alta, y a la segunda 

[…] la Cámara Baja” (p. 165). El Parlamento y el Estado son dos instituciones que el filósofo 

francés mantiene en su teoría de la ciencia y la política y con estas no la desliga de la 

racionalidad instrumental.  

La primera es criticable, pues está basada en procedimientos burocráticos y en la racionalidad 

instrumental, con los que buscan ordenar y controlar todo dentro del orden existente, por lo 

que sus dinámicas son inherentes a la dominación. El Parlamento cosmopolítico reproducirá 

esas características, pues sólo de esa manera se puede afirmar como una institución 

parlamentaria. Sus características constitutivas suponen la necesidad del control y el 

acoplamiento de todo al orden político existente. Asimismo, anulará la crítica, pues en los 

espacios parlamentarios no puede ser expresada. Estos sólo aceptan como válida y legítima 

al pensamiento y la praxis políticas que estén basadas en la racionalidad instrumental, por lo 

que reprime y niega cualquier tipo de oposición a la política capitalista, lo que resulta en una 

afirmación absoluta de la teoría y la praxis de esta última. Por eso, la crítica sólo puede ser 

realizada en escenarios políticos no institucionales, como las protestas, pues la racionalidad 

instrumental casi no entra en esos espacios, lo que abre espacios de posibilidad para la 

emancipación. Según Marcuse (1969a), “[…] en la medida en que las decisiones 

democráticas son hechas en “Parlamentos” en todos los niveles, la oposición tenderá a 
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volverse extra-parlamentaria” (pp. 65-66). Así, el Parlamento cosmopolítico establece 

dominación, pues afirma el control y reprime la crítica, con lo que sostiene características de 

la política capitalista. 

El Estado también es totalmente cuestionable, en tanto que es una institución política 

predispuesta a la dominación. Al afirmarse como la instancia política superior, con el 

monopolio legítimo de la violencia y con una autoridad casi que incontestable, le es posible 

controlar absolutamente todo y reproducir el capitalismo. Esto lo puede realizar mediante el 

establecimiento de un orden social y político al que todo debe acogerse, bien sea siguiendo 

lo establecido como legal y legítimo o siendo reprimido y violentado cuando esos límites se 

intenten trascender. El Estado cosmopolítico de Latour mantiene esas características políticas 

y es una institución que regula los pensamientos y acciones para acoplarlos a las dinámicas 

de la cosmopolítica. Lo que busque trascenderlo es controlado y entendido como enemigo, 

para que no arriesgue las dinámicas del orden propuesto por el filósofo francés. Como lo 

sostiene, “[…] el Estado tiene el monopolio en definir al enemigo […que] es el que es 

rechazado, pero que volverá al día siguiente para poner el colectivo en riesgo: el enemigo de 

hoy es el aliado de mañana” (Latour, 2004, p. 207). También, la crítica es anulada por dicha 

institución, pues como esta querrá plantear formas de trascender la cosmopolítica, será 

categorizada como enemiga. Entonces, el Estado cosmopolítico será una institución funcional 

a la dominación, pues controlará y acoplará todo al orden existente y reprimirá la crítica. 

Además, mantener al Estado es reproducir la dominación, pues sólo es posible emanciparse 

de esta si ocurre “la desaparición del Estado” (Marcuse, 1991, p. 43). Así pues, la 

cosmopolítica no es una nueva política, sino que asume varios aspectos de la política 

capitalista. 

Por ende, la teoría de la ciencia y la política de Latour es criticable desde una perspectiva 

marcuseana, pues la ciencia n°2 y la cosmopolítica no parten con la forma teórico-histórica 

y de la praxis de la ciencia y la política capitalistas. La manera en la que el filósofo francés 

entiende a ambos ámbitos los relaciona con la racionalidad política de la dominación, con lo 

que permite que sigan siendo un instrumento de dominación. 

¿Una síntesis entre el marxismo y la teoría del actor-red? 
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La crítica que es posible realizarle a la teoría de la ciencia y la política de Latour desde una 

postura marcuseana es considerable y robusta. Como entre ambos intelectuales hay bastantes 

puntos de desencuentro esencial, he sugerido que los planteamientos del filósofo francés son 

bastante limitados e ideológicos a la luz de los del teórico político alemán, pues no permiten 

entender y emanciparse de la ciencia operacional y la política unidimensional. Latour 

mantiene varias características en ambos ámbitos que son iguales a las que tienen en el 

capitalismo, con lo que su función política sigue siendo la de ser instrumentos de dominación.  

La crítica y las diferencias que he planteado entre ambos pensadores, permiten sostener que 

una síntesis entre sus enfoques teóricos respectivos (marxismo y teoría del actor-red) es 

imposible. Son perspectivas casi que totalmente inconmensurables39, pues su entendimiento 

y cuestionamientos a la ciencia y la política son totalmente diferentes y las problemáticas que 

señalan varían considerablemente. No obstante, la propuesta de sintetizar ambos enfoques ha 

sido sugerida por diversos autores. Por ejemplo, Fayaz Chagani (2014)40 sostiene que  

“lo que se requiere es un compromiso – una combinación entre una versión 

débil de la teoría del actor-red y un eco-marxismo relacional […]. Los 

académicos serían fomentados a considerar más cuidadosamente el rol 

jugado por todos los actores, mientras permanecerían afines a las asimetrías 

que estructuran las relaciones entre y dentro de lo “social” y lo “no social”” 

(p. 433). 

Dicha propuesta es totalmente cuestionable, en tanto que sintetizar ambas teorías es 

imposible. Los planteamientos de los autores pertenecientes a esos enfoques (como Marcuse 

y Latour) son totalmente distintos. Mientras el marxismo es una teoría que critica el orden 

científico-político existente por ser tremendamente problemático al estar basado en la 

dominación y la explotación, la teoría del actor-red relativiza esas categorizaciones y 

entiende a la política y a la ciencia como algo fluido sin unas características constitutivas 

fijas. La síntesis es, entonces, imposible, porque parten de consideraciones totalmente 

diferentes y apuntan a reflexiones teórico-políticas sobre la transformación que son 

                                                           
39 Entiendo este concepto en el sentido que le da Thomas Kuhn (2012). 
40 Además de la propuesta de Chagani, están las de Philip Drake (2015) para los Animal Studies, David Tyfield (reseñada 

por Charles Thorpe (2015)) para los Estudios de la ciencia y la tecnología y Scott Kirsch & Don Mitchell (2004) para la 

Geografía.  
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excluyentes. En la primera es la emancipación, que critica y rompe radicalmente con el 

capitalismo; mientras que en la segunda es el cambio parcial, que mantiene varios elementos 

del capitalismo. Es, o bien, posicionarse críticamente y emanciparse de la ciencia y la política 

capitalistas o cuestionarlas por ser dicotómicas y rígidas, pero mantenerlas. Por lo tanto, más 

que una síntesis, la relación más proclive a establecer entre ambas es una crítica, pues, al 

menos desde la perspectiva marcuseana que he sostenido, los planteamientos de Latour en 

torno a la ciencia y la política son totalmente criticables e ideológicos. 
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Conclusión 

La ciencia y la política están relacionadas y entenderlas separadamente no es más que una 

ficción analítica y una cuestión ideológica. En efecto, la ciencia es políticamente relevante y 

la política ha sido cientifizada. Además, ambos ámbitos han sido centrales en la legitimación 

y reproducción de la estructura social y política y de las subjetividades existentes en el 

capitalismo, en tanto que las afirman como las únicas y mejores posibles. Sostener que están 

separadas, que la ciencia es neutral y que la política es un sistema en cuanto tal, es una manera 

de naturalizar una teoría y una praxis que mantienen y reproducen un orden científico-político 

estructurado de forma antidemocrática y desigual y en el que la dominación es su aspecto 

central. En palabras de Marcuse (1991), “[…] esta neutralidad es un carácter positivo. La 

racionalidad científica se dirige hacia una organización societal específica […]. La 

formalización y funcionalización son, antes de toda aplicación, la “forma pura” de un 

proyecto societal concreto” (pp. 156-157). 

En este trabajo he sugerido que Herbert Marcuse y Bruno Latour relacionan a la ciencia y a 

la política. Para eso, hice interpretaciones reconstructivas de sus teorías de la ciencia y la 

política. Planteé que el teórico político alemán las entiende y critica en clave de una dialéctica 

entre la dominación y la emancipación. En la primera la ciencia es operacional y la política 

unidimensional y afirman la racionalidad instrumental, siendo instrumentos de dominación. 

En la segunda, en cambio, surgen la nueva ciencia y la nueva política, que por la racionalidad 

dialéctica, serán espacios de posibilidad para la liberación. A la vez, sostuve que el filósofo 

francés las entiende en una versión moderna y en una no-moderna. En la Modernidad, son 

rígidas y dicotómicas. Sus concepciones son fallidas y, como separan humanos de no-

humanos y ciencia de política, surgen problemas de despolitización, democracia limitada y 

representación fallida. Mientras que en la no Modernidad, son aprehendidas como abiertas y 

fluidas. Las dicotomías y sus problemas son superados y la fluidez social y política y la acción 

política de los no-humanos son reconocidas. 

Asimismo, sugerí que los planteamientos de ambos pensadores tienen diferencias esenciales, 

tanto en la forma cómo entienden la relación existente entre la ciencia y la política, así como 

en la transformación que sugieren. Como mi perspectiva es marcuseana, critiqué el 

entendimiento que Latour teoriza para ambos ámbitos y sugerí que es imposible sintetizar al 
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marxismo con la teoría del actor-red. Mientras Marcuse plantea una dialéctica, en el que la 

cuestión de la dominación es central en la ciencia y la política capitalistas; Latour se centra 

en las dicotomías y las concepciones modernas. Igualmente, la transformación que sugieren 

ambos varía enormemente. Para el teórico político alemán debe ser una emancipación con 

una nueva ciencia y una nueva política, que critiquen y se emancipen del capitalismo. El 

filósofo francés, en contraste, plantea un cambio parcial, en el cual la ciencia n°2 y la 

cosmopolítica son las nuevas acepciones de ambos ámbitos. En este no hay reflexiones sobre 

emanciparse del capitalismo, sino sobre superar las dicotomías, reconocer la fluidez de las 

relaciones sociales y políticas e incluir a los no-humanos. Tales diferencias esenciales, hacen 

posible y necesario criticar a Latour desde una perspectiva marcuseana, pues su teoría es 

limitada e ideológica. Al no entender y relacionar a la ciencia y a la política existentes en 

clave de dominación, el intelectual francés no permite una comprensión de cómo ambos 

ámbitos se han formado y relacionado en el capitalismo, con lo que termina sosteniendo el 

operacionalismo y la unidimensionalidad. Además, al plantear un cambio parcial no 

contrarresta totalmente la dominación y la ciencia n°2 y la cosmopolítica mantienen 

características históricamente pertenecientes al capitalismo, por lo que siguen siendo 

instrumentos de dominación. 

Aparte de lo anterior, es necesario tener en cuenta la importancia de los dos pensadores 

estudiados. En cuanto a Marcuse, en este trabajo he tratado de reivindicar sus posturas, que 

han sido relegadas en la teoría política; incluso en las vertientes críticas. A pesar de que, 

como lo sugiere John Abromeit (2010), es necesario revisar y actualizar algunos de sus 

planteamientos, por el cambio en la versión del capitalismo (que pasó de ser de Estado a ser 

neoliberal); el teórico político alemán sugiere cosas tremendamente relevantes para entender 

y criticar a la ciencia y a la política. El operacionalismo y la unidimensionalidad no son 

cuestiones irrelevantes en la actualidad. Más bien, el pensamiento y la praxis existentes 

siguen sosteniendo al capitalismo como el único, mejor y más racional orden posible. La 

dominación mediante el control y el acoplamiento de todo a las dinámicas políticas y 

científicas capitalistas es una problemática que hoy sigue existiendo. Además, la 

emancipación de este parece cada vez más complicada, pues gran parte de la izquierda ha 

aceptado al capitalismo como el paradigma político. Las posturas emancipatorias son 

reprimidas e invalidas en la teoría y en la praxis, sugiriendo que son irracionales y 
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caprichosas. No obstante, quedan espacios críticos, tanto teóricos y prácticos, que permiten 

pensar que la emancipación sigue teniendo algo de posibilidad. Por eso Marcuse es 

totalmente relevante para la teoría política, en especial para su vertiente crítica. Sus 

planteamientos nos permiten entender y criticar al orden científico-político neoliberal y nos 

dan elementos para buscar emanciparnos de estos. Podremos teorizar y practicar una ciencia 

y una política en las que la dominación ya no sea su cuestión central, sino en las que la 

libertad, la imaginación, la crítica y la democracia sean sus horizontes. 

Ahora bien, Latour es un autor que en las ciencias sociales se ha posicionado con suma 

importancia. En la Sociología, la Antropología y los Estudios de la ciencia y la tecnología, 

los planteamientos del filósofo francés son estudiados ampliamente y aceptados o criticados. 

No obstante, en la teoría política ha sido bastante ignorado, a pesar de que “[…] los trabajos 

de Latour están saturados con conceptos políticos” (Harman, 2014, p. 11). Pocos teóricos 

políticos han reflexionado sobre Latour, quien en su obra se ha preocupado 

considerablemente por la política. Escritos como La Esperanza de Pandora, Politics of 

Nature y What if we Talked Politics a Little? ilustran que, para el filósofo francés, las 

reflexiones sobre la política son centrales. Sus reflexiones son tan rigurosas y teórico-

políticas como las de Thomas Hobbes, Karl Marx, John Rawls o Michel Foucault. Es, pues, 

absurdo que la teoría política siga ignorando su trabajo. La inclusión de Latour dentro de los 

autores relevantes para dicha disciplina es necesaria, pues plantea una manera específica de 

entender la política, que esta debería estudiar, para enriquecerse más y aclarar qué es lo que 

este pensador ha sostenido sobre la política y cuál es su identidad teórica. No sobra decir que 

mi interpretación del trabajo del filósofo francés ha sido totalmente crítica y que sería 

interesante encontrar y debatir con perspectivas desde la teoría política que lo reivindiquen. 

Por último, quisiera insistir en la relevancia de la teoría crítica. En el orden científico-político 

antidemocrático y tendido hacia la dominación que existe actualmente, es fundamental una 

perspectiva que lo critique y busque transformarlo. Recordando las palabras de Herbert 

Marcuse (1991), “la teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que puedan cubrir la 

brecha entre el presente y su futuro, sin sostener ninguna promesa ni tener ningún éxito, sigue 

siendo negativa. Así, quiere permanecer leal a quienes, sin esperanza, han dado y dan su vida 

por la Gran Negación” (p. 257). 
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