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Actuel Marx Intervenciones es una variante 
editorial de la revista francesa Actuel Marx, bajo 
la dirección de Emmanuel Renault. En estrecho 
vínculo con esta, Actuel Marx Intervenciones 
está dedicada a la recepción y a la discusión de 
cuestiones teóricas fundamentales y de nuevas 
problemáticas críticas. Está dirigida a un público 
amplio, de los más diversos ámbitos  de la cultura 
y de las más diversas disciplinas.

Como variante editorial, su objetivo es la 
reconstrucción teórica del pensamiento crítico 
vinculado al marxismo, en la diversidad de sus 
estilos, de sus énfasis y de sus inquietudes teórico-
conceptuales. En este sentido, el designador 
“Intervenciones” de la presente edición chilena 
hace que la revista se mantenga abierta a los 
cruces, tensiones, intromisiones, interrupciones 
y articulaciones que las diversas tradiciones del 
pensamiento crítico son capaces de provocar 
sobre el marxismo, sean estas crítico-culturales, 
postcoloniales, multiculturalistas, postmarxistas, 
feministas, deconstruccionistas, historicistas o 
estéticas. 

En la perspectiva de una reconstrucción 
heterogénea del marxismo en la época del ca-
pitalismo global, Actuel Marx Intervenciones 
busca responder a la emergencia de una creciente 
resistencia crítica, en la que se cruzan diferentes 
actores sociales, hechos y acontecimientos cuya 
contemporaneidad reclama nuevas y urgentes 
formalizaciones conceptuales: acerca de la glo-
balización, el terrorismo, la desestatalización, el 
neoliberalismo y la fl exibilización laboral.
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En el curso de la edición de este número, el día 
21 de noviembre, a la edad de 71 años, en la ciudad 
de París, Francia, nos ha dejado la camarada Sophie 

Oudin-Bensaïd, militante feminista, anticapitalista y 
revolucionaria. Que la presente publicación de Actuel 

Marx/Intervenciones sea en memoria de ella.
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¿Posestructuralismo alemán? Ecos del 
Mayo Francés en la filosofía alemana

Naím Garnica1

Resumen

El autor construye la recepción de la fi losofía francesa en la fi losofía alemana 
de los años ochenta. Aparentemente, la fi losofía surgida al calor de los 
años sesenta en Francia benefi ció a una serie de pensadores alemanes que 
buscaban renovar sus tradiciones fi losófi cas, no sin antes sufrir un conjunto 
de oposiciones y críticas. Por tal motivo, reconstruimos dos contextos de 
recepción del pensamiento francés en la fi losofía alemana que permiten 
advertir tanto los reparos que despertó como su incorporación. A diferencia 
de las primeras recepciones de la «nueva teoría francesa» que acusaban a ésta 
de irracionalista o nihilista, muchos autores alemanes lograron apropiarse de 
ella y unirla a sus propias tradiciones como el primer romanticismo alemán 
y la literatura. Finalmente, nos concentraremos en Chr. Menke como un 
autor que logra complejizar las tendencias fi losófi cas francesas a partir de 
la teoría crítica alemana.

Palabras claves: estética, modernidad, romanticismo.

1 Universidad Nacional de Catamarca, UNCA, Departamento de Filosofía. Instituto de inves-
tigación en teorías del arte y estética, IiNTAE Argentina. naim_garnica@hotmail.com
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Abstract:

The paper reconstructs the reception of French Philosophy in the German 
Philosophy of the 80s. Apparently, the philosophy emerged in the heat of the 
60s in France benefi ted a number of German thinkers who wanted to renew 
their philosophical traditions, but not before suffering a set of oppositions and 
criticisms. For this reason, we reconstruct two contexts of reception of French 
thought in German philosophy that allow noticing both the concerns that 
awoke and its incorporation. Unlike the fi rst receptions of the «new French 
theory» that accused the latter of being irrationalist or nihilist, many German 
authors got to appropriate it and unite it with their own traditions such as 
the early German Romanticism and literature. Finally, we will concentrate 
on Chr. Menke as an author who achieves to make French philosophical 
tendencies more complex based on German critical theory.

Keywords: Aesthetic, Modernity, Romanticism.

Introducción

El trabajo intenta reconstruir histórica y conceptualmente la recepción 
y apropiación que la filosofía alemana de los años ochenta ha realizado 
del posestructuralismo francés. Numerosos pensadores alemanes han 
intentado pensar sus propias tradiciones a partir de la recepción de Lacan, 
Foucault, Bataille, Derrida, entre otros, para los efectos de alcanzar una 
renovación que no encontraban en su propio contexto. Tal situación nos 
permite indagar los cruces que se han presentado entre estas corrientes 
de pensamiento, sin caer en los reduccionismos y rechazos de la primera 
recepción del pensamiento francés a principios de los años ochenta en 
la filosofía alemana que se llevaba a cabo de la mano de Habermas. 
A diferencia de Habermas, los autores que repasaremos inscriben, 
especialmente, las consideraciones filosóficas de Derrida en el campo de 
las reflexiones estéticas y artísticas. Al parecer, el pensamiento francés, 
habría significado para los herederos de la estética moderna alemana una 


