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Resumen

Este  artículo  pretende  mostrar  que  el  proyecto  de  la  Teoría  crítica  de  Max 

Horkheimer se articula en dos etapas. En la primera se vincula la teoría y la praxis con base en 

el pensamiento de Marx. La segunda es una crítica a los fundamentos de la razón occidental 

desde Nietzsche y Freud. Sin embargo, lejos de cualquier irracionalismo, la crítica al proyecto 

ilustrado pretende salvar a la razón. El anhelo de justicia social permanece como la principal 

finalidad del pensamiento crítico. 

Palabras clave

Razón/racionalidad, teoría crítica, material, negativo, ilustración, progreso.

Abstract

This article aims to show that the project of Critical Theory of Max Horkheimer is 

divided in two phases. The first one links theory and practice based on Marx’s thought. The 

second is a critique of the foundations of Western reason from Nietzsche and Freud. However, 

far from any irrationalism, criticism of the Enlightenment project aims to save reason. The 

desire for social justice remains as the main purpose of critical thinking.

 Keywords

Reason/rationality, critical theory, material, negative, illustration, progress.
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Palabras preliminares

“La verdadera función social de la filosofía está en la crítica de lo existente. Ésta no 

consiste  en el  afán superficial  de crítica de determinadas  ideas  y situaciones,  como si  el  

filósofo fuera un cómico estrafalario. Tampoco significa que el filósofo denuncie éste o aquel 

hecho aisladamente y recomiende remedios. El genuino objetivo de su crítica es impedir que  

los hombres se pierdan en aquellas ideas y comportamientos que les induce la sociedad en su  

actual configuración”.1

Con base en esta afirmación es posible aseverar que el pensamiento de Horkheimer 

goza hoy de plena actualidad. La filosofía crítica se resiste a ser un asunto meramente teórico, 

busca un factum concreto, su campo práctico.

Este  ensayo  pretende  bosquejar  algunos  elementos  principales  que  configuran  la 

“Teoría  crítica  de  la  sociedad”  de  la  primera  generación  de  la  Escuela  de  Frankfurt.  En 

general, se recoge, principalmente, el aporte teórico de Max Horkheimer, quien, hacia 1931, 

funda el primer proyecto del Instituto de Investigación Social. Dicho proyecto, de acuerdo con 

nuestra hipótesis, contendrá elementos epistemológicos muy valiosos que subyacerán hasta la 

llamada época de crisis. Como se pretende mostrar, las categorías de lo material y lo negativo 

serán fundamentales, aquellas que posibilitarán la crítica de la realidad existente. Dividido 

este  artículo  en  dos  apartados,  el  primero  trata  del  proyecto  inicial  del  Instituto, 

aproximadamente  de  1931  a  1940,  teniendo  por  referencia  principal  la  clásica  obra  de 

Horkheimer  Teoría crítica. Mientras que, el segundo aborda el periodo de ruptura marcado 

por la publicación, junto con Th. W. Adorno, de la Dialéctica de la ilustración en 1944. 

Primer periodo de la Teoría Crítica 

Hacia 1923, siguiendo la amplia tradición que pudiéramos denominar del marxismo 

occidental, inaugurada por G. Lukács y K. Korsch2, surge la Escuela de Frankfurt3 como un 

original  movimiento  filosófico  crítico  que  se  desarrolla  en  el  seno  de  la  crisis  de  la 

1 Horkheimer, M. Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu, 1990, p. 282.
2 Recordemos que tanto G. Lukács como K. Korsch introducirán una positiva reflexión valorativa sobre el  

tradicional tema de las superestructuras ideológicas en el marxismo, recuperando y reivindicando, más allá de 
la pura clase social y el proletariado como sujeto emancipador de la historia, los factores inherentes a lo  
simbólico y cultural del ser humano. Elementos que marcarán una influencia decisiva en el pensamiento de 
los miembros del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. De Lukács, desde luego, su obra clásica  
Historia  y  conciencia  de  clase,  principalmente  el  ensayo titulado  “La  cosificación  y  la  consciencia  del 
proletariado”. De K. Korsch véase Marxismo y filosofía.

3 El año 1923 marca el inicio operativo del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, en aquél momento 
bajo la dirección de Carl Grünberg. Sin embargo, será hasta 1931 que Max Horkheimer lo sucederá. En 1932 
con la publicación de la Zeitschift für Sozialforschung (“Revista de Investigación Social”) es posible hablar 
ya, de la conformación de la Escuela de Frankfurt tal como la conocemos en la actualidad, teniendo en cuenta  
nombres tan relevantes como el propio Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich, 
Leo  Lowenthal,  Herbert  Marcuse,  Otto  Kirchheimer,  Franz  Neumann,  entre  otros.  La  mayoría  de  ellos 
miembros directos del Instituto, con mayor o menor participación debido a diferencias teóricas. Otros, como 
en el caso W. Benjamin colaboradores más bien externos, pero, en su caso, de importancia radical. 
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modernidad tardía del capitalismo central.  Su punto de partida obedece a los complicados 

acontecimientos que, desde la década de los veinte, sucedían en Europa. Así, el Instituto de 

Investigación Social  (Institut für Sozialforschung) se plantea, desde el inicio, la apremiante 

necesidad de construir y desarrollar, interdisciplinariamente, una reflexión crítica-social sobre 

el proceso histórico de consolidación de la sociedad burguesa, y el significado y función de la 

teoría  ante  tal  consolidación.  Se  pretende devolver  a  la  filosofía  y  a  la  ciencia  social  su 

carácter de análisis crítico, tanto en el ámbito de la teoría como en el de la realidad. Sobre la 

pretensión teórica crítica de aquél primer grupo de jóvenes judíos Horkheimer escribe:

“La empresa tuvo éxito porque […] un grupo de hombres, interesados en la teoría 

social  y  formados  en  escuelas  diferentes,  se  agruparon  en  torno  a  la  convicción  de  que 

formulación de lo negativo en la época de transición era más importante que las carreras 

académicas. Lo que los unió fue la aproximación crítica a la sociedad existente”.4

La formulación de lo negativo como lo crítico de la sociedad existente marcará el 

rumbo de la Escuela. En primera instancia la Teoría Crítica se lanza contra el positivismo que, 

como teoría tradicional, nace de la aceptación de un estado histórico natural y regular que no 

advierte contradicciones.  Desde un orden empírico universal que se considera a sí mismo 

como  racional  e  inmodificable,  es  decir,  contra  las  ideas  conservadoras  de  la  sociedad 

burguesa, y con ello, la justificación del  status quo y su estructura social capitalista como 

orden natural. Más allá de lo  positivo, de lo que  es como lo dado, como lo convencional y 

cotidiano, irrumpe lo  negativo como pensamiento crítico. Es decir, desde la negatividad se 

abre un nuevo horizonte que sitúa al ser, a lo que es, positivamente, como no-verdad, como 

contradicción,  como  plena  injusticia.  El  sufrimiento  del  mundo  es  ahora  puesto  al  des-

cubierto5. Recordemos, así mismo que, entre Marx y la escuela de Frankfurt se encontraban la 

revolución bolchevique con todo y su fracaso estalinista, además de las obras Weber y Freud 

con sus profundos alcances, además de la revolución social alemana de 1918 y 1919. Como 

sabemos, el Instituto se integró por un grupo de pensadores de origen judío muy próximos a la 

Social Democracia, y vinculados, también, a la comunidad ilustrada judía alemana, así como 

al  proletariado  alemán,  quienes  dieron  cuenta,  paso  a  paso,  de  la  barbarie  progresiva  de 

sociedad capitalista instrumental hasta llegar el extremo del nazismo6.

4 Jay, M. La imaginación dialéctica. Historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social.  
(1923-1950), Madrid, Taurus, 1989, Prólogo, p. 9.

5 Uno de los rasgos  característicos de la Teoría crítica es el ser profundamente biográfica,  más de lo que 
habitualmente son las teorías. Por ejemplo, el caso de Horkheimer, quien nace en el seno de una familia 
acomodada  entre  la  alta  burguesía  alemana,  donde  su  padre,  prestigioso  fabricante  textil,  habría  de 
involucrarlo, como era común en la época, en la dirección de la fábrica, para lo que era necesario pasar un  
periodo de aprendiz en ella. Esto le proporcionó un conocimiento directo de la situación de la clase obrera en  
Alemania, lo que produjo una impresión imborrable en su espíritu. Véase Horkheimer, M. Ocaso, Barcelona, 
Anthropos, prólogo de José M. Ortega, pp. 8 y 9.

6 Para nuestros pensadores Auschwitz como símbolo de la persecución nazi representa la culminación de la 
opresión racionalmente calculada.  La aplicación de  la  racionalidad instrumental  llevada  a su más brutal 
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La propuesta filosófica del primer Horkheimer –como fundador de la Teoría crítica–

hunde sus raíces, principalmente, en la filosofía política de Marx. El vínculo indisoluble entre 

teoría y praxis es definitivo. Horkheimer aboga –desde la presentación de su programa de 

investigación para el Instituto, en 1931– por una perspectiva de investigación que medie entre 

una ciencia social orientada empíricamente y la reflexión filosófica de la totalidad social, en el 

sentido de una compenetración y desarrollo analítico-dialéctico, desde la teoría filosófica y la 

praxis en cada una de las ciencias sociales (en este horizonte de investigación se articula la 

comunidad de trabajo interdisciplinario de filósofos, economistas, sociólogos, psicólogos e 

historiadores).  En su programa,  Horkheimer  no se  sitúa  en  el  postulado weberiano de  la 

separación de hechos y su valoración, ni en el ideal científico-positivista contemporáneo, en 

su lugar, introduce la idea de “interés práctico” 7. La razón crítica, como teoría materialista de 

la moral, forma parte de los esfuerzos para terminar con la miseria existente. Sólo bajo esta 

hipótesis  será posible tomar en consideración los fenómenos históricos de la moral social 

desde una perspectiva teórica, por ello:

“Lo que la  teoría tradicional se  permite admitir sin más como existente, su papel 

positivo en una sociedad de funcionamiento [...] es cuestionado por el pensamiento crítico. La 

meta que éste quiere alcanzar, es decir, una situación fundada en la razón, se basa, es cierto, 

en la miseria presente; pero esa miseria no ofrece por sí misma la imagen de su superación. 

La teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya existente: sólo 

expresa su secreto”.8

En correspondencia con sus  rasgos tempranos,  desde la  recuperación de Hegel  y 

Marx, la Teoría crítica de Horkheimer se sirve de un método dialéctico para el análisis y la 

crítica de la filosofía moral burguesa.  Se intenta, por un lado, reconstruir  críticamente las 

ideas  de  la  ética  formal  desde  su  condicionamiento  histórico-social,  por  otro,  pretende 

liberarnos  de  su pretendida  posesión de  validez  universal.  Lo que  tiene  por  objeto  hacer 

evidentes los motivos por los que el contenido normativo de la filosofía moral ilustrada, de los 

siglos XVIII y XIX, sólo podría ser realizado en el estrecho horizonte de la orientación de la 

conciencia del individuo –formalismo kantiano– y que, bajo las condiciones de la sociedad 

extremo. En torno al pensamiento judío, pienso, que la enfermedad de la razón ilustrada vendría también a 
trastocar sus fundamentos humanistas: la visión comunitaria, el cuidado por el otro, la capacidad de escuchar, 
y de más virtudes parecen aniquilarse. De aquí la res-ponsabilidad y el com-promiso, en el sentido fuerte, de  
los  intelectuales  judíos  de  izquierda  por  de-velar,  negativamente,  el  estado  de  barbarie  y  señalar  como 
antítesis que el pensamiento humano no puede adelgazarse en orden a la racionalidad instrumental medio-fin. 
Existe siempre el anhelo de justicia y la resistencia de la teoría y la práctica por asegurarla. Características 
que, a juicio propio, se mantendrán incluso en la época de mayor crisis.

7 Véase por entero el discurso pronunciado por Horkheimer para la inauguración del Instituto de Investigación 
Social.  Horkheimer,  M.  Between  philosophy  and social  science:  selected  early  writings.  Massachusetts, 
Massachusetts Institute of Technology, 1993. El texto se titula: “The present situation of social philosophy 
and the tasks of an Institute of Social Research”, pp. 1-14. 

8 Horkheimer, M. Teoría crítica, p. 248. El subrayado es mío.
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vigente, del capitalismo posburgués del siglo XX, dicho contenido normativo carecería de 

sentido, so pena de introducirlo a la esfera de lo político y reivindicarlo por ese camino. En 

este  procedimiento,  Horkheimer  es  consciente  de  su  propia  situación  condicionada,  pues 

cualquier teoría, de acuerdo con su concepción materialista, se tiene que calificar como un 

conjunto de ideas contextualmente determinadas que se mueven desde una praxis concreta y 

desde el  establecimiento de propósitos concernientes  a  los esfuerzos  humanos que le  han 

realizado. Incluso el trabajo teórico, por ejemplo, como crítica materialista a la filosofía moral 

de la ilustración, representa un momento de dicha praxis.9

Esta crítica comparte, no obstante, desde sus raíces, el ideal ilustrado, con la filosofía 

moral  burguesa  la  finalidad  del  reconocimiento  de  la  libertad  e  igualdad  social  del  ser 

humano, de los derechos al  pleno desarrollo de su vida y, con ello,  la disminución de su 

sufrimiento corporal y espiritual. Horkheimer no se aparta de la filosofía ilustrada respecto al 

reconocimiento  de  sus  metas  e  ideales,  el  problema  son  los  límites  de  su  realizabilidad 

concreta en un momento determinado de la historia. La formalidad intersubjetiva kantiana se 

complementa desde el horizonte intersubjetivo material de Karl Marx. El diagnóstico desde la 

crítica de la economía política se hace necesario. Frente a las filosofías tradicionales, de corte 

positivista  o  metafísico,  Horkheimer  desarrolló  una  concepción  renovada  de  orientación 

crítica (material y negativa) y, además, práctica, conectada, desde sus inicios, con la Tesis 

once sobre Feuerbach, se trataba ya no sólo de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Y 

es que, recordemos que el marxismo oficial, desde la versión del comunismo ortodoxo, venía 

sujetando la  consciencia  social  a un mero reflejo de las  relaciones de producción,  lo que 

significaba,  en  la  práctica  real,  limitar  la  praxis  política.  La  teoría  de  Marx  sufría  un 

vaciamiento de sus contenidos subjetivos. Desde la Teoría crítica, será el retorno a la filosofía 

de Hegel lo que devolverá la subjetividad a la teoría social de Marx, es decir, la idea del 

desarrollo histórico como desenvolvimiento dialéctico desde el estadio de la no conciencia 

hasta la realización de su concepto como plena autoconsciencia. La Teoría crítica implicaba 

repensar  la  teoría  de  Marx como vía  para  llegar  al  socialismo.  Por  ello,  la  razón crítica 

avanzaba configurándose como una razón dialéctica atenta siempre a la negatividad, en un 

nivel material y práctico, que se distinguía claramente de la razón instrumental. Contundente 

Horkheimer escribe:

“Una ciencia que, en una dependencia imaginaria, ve la formación de la praxis, a la 

cual  sirve y es inherente,  como algo que está más allá  de ella,  y que se satisface con la 

separación del pensar y el actuar, ya ha renunciado a la humanidad”.10

La teoría crítica tiene como punto de partida la negatividad material. La razón ubica 

9 Véase Ibid., p. 241.
10 Horkheimer, M. Teoría crítica, p. 270 y 271.
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y denuncia lo oculto del sistema: la miseria presente. A nuestro juicio éste será el fundamento 

epistemológico, como criterio material, que une a los pensadores de la Escuela de Frankfurt, 

la  miseria  de  las  víctimas  como  punto  de  partida  y  su  superación  como  finalidad.  La 

recuperación de la razón, o bien, la instauración de la razón objetiva en el mundo será el 

motor  que  anima  todo  pensar  crítico.  No  olvidemos  que,  históricamente,  los  grandes 

pensamientos filosóficos han aplicado una concepción dialéctica a los problemas concretos de 

la  vida,  las grandes teorías apuntan siempre a la  organización racional de las sociedades 

humanas,  no es posible pensar “como creían Antístenes y los cínicos, que la razón puede 

lograr un desarrollo superior estable en hombres que llevan una vida de perros, ni  que la 

sabiduría pueda marchar de la mano de la miseria”11, por ello:

“La  teoría  crítica  […]  no  posee  instancia  específica  que  el  interés  […]  por  la 

supresión de la injusticia social. Esta formulación negativa constituye, llevada a expresión 

abstracta, el contenido materialista del concepto ideal de razón. En un periodo histórico como 

el actual la verdadera teoría no es tanto afirmativa cuanto crítica”.12

Así, la crítica a lo vigente, a lo positivo, se percibe como la crítica al desarrollo de 

una lógica de la historia que se descubre negativamente en una sociedad en funcionamiento 

desplegando una forma de racionalidad medio-fin que, en nombre del progreso, como razón 

ilustrada se vuelve contra sí misma. Tal modo de racionalidad, al pretender llenar cada hueco 

de  lo  existente  tiende  a  totalizarse.  Por  ello,  el  objeto  de  la  Teoría  crítica  se  sitúa  en  la  

opresión  dominante  y  masificante  del  sistema  vigente,  en  la  sociedad  industrial  liberal 

capitalista  y  burocratizada,  en  general,  en  la  cultura  de  la  modernidad  que  aniquila  la 

posibilidad de una vida auténtica del individuo social y de la creatividad transformadora del 

sujeto. En palabras de Horkheimer:

“Lo que nosotros entendemos por crítica es el  esfuerzo intelectual,  y en definitiva  

práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las 

relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por armonizar, entre sí y con las ideas y metas de 

la época, los sectores aislados de la vida social”.13

Este tipo de textos, situados en el periodo inicial de la Escuela y del pensamiento 

filosófico  de Horkheimer,  nos  permite  ver  que  la  pretensión de la  primera Teoría  crítica, 

inspirándose en Marx, se finca en un interés práctico y, en lo político, persigue un original 

proyecto de emancipación.  Es  verdad que en lo  posterior,  en tanto las  contradicciones  se 

agudizaban, principalmente con el advenimiento y consolidación del nacionalsocialismo, este 

objetivo parece abandonarse,  explícitamente,  todo interés práctico se percibe revocado. Se 

11 Ibid., pp. 284-285.
12 Ibid., p. 270.
13 Horkheimer, M. Op. cit., pp. 287-288. El subrayado es mío. 
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entra en un periodo de ruptura teórica, de aguda crisis y de franco escepticismo respecto a las 

posibilidades de una “praxis de liberación”.14 

2. Periodo de ruptura. Época de crisis

Como sabemos,  Dialéctica de la ilustración –escrita por Horkheimer y Adorno en 

conjunto, y publicada por primera vez, en alemán, en 1944– será la obra que marcará estos 

cambios. La impronta del nazismo, desde su lógica de control y exterminio, llevará a la razón 

ilustrada,  como racionalidad  instrumental  medio-fin,  a  niveles  de  organización  y  eficacia 

jamás  experimentados15.  Los  presupuestos  filosóficos  en  los  que  Horkheimer  sostenía  su 

Teoría  Crítica  parecen  diluirse,  lejos  del  anhelado  reino  de  la  libertad  todo  apunta  a  la 

barbarie.  Aparece  entonces  el  viraje  teórico,  una  auténtica  ruptura  respecto  a  su  primer 

proyecto. Horkheimer abandona el terreno del análisis marxista asumiendo el primado de la 

política sobre la economía16, y cierra, además, el horizonte de posibilidad histórica de salida 

de la barbarie17. Junto con Adorno y Benjamin comparte, ahora, una filosofía negativa de la 

historia. La crítica se concentra, de lleno, hacia el despliegue racional de la fallida civilización 

occidental, contra el fiasco histórico de la ilustración y el mito del progreso. Siguiendo los 

estudios de Max Weber confirma que el proceso imparable de racionalización medio-fin no 

dejará  libre  ninguna  esfera,  y  alcanzará,  igualmente,  el  ámbito  propio  de  la  subjetividad 

dejándola  inerme  y  sin  posibilidad  de  resistencia  ante  la  lógica  de  la  barbarie.  En  la 

Dialéctica de la ilustración se pretende una crítica a la razón desde sus propios orígenes, dese 

los textos míticos de la cultura occidental y la construcción de un concepto de razón que, 

desde  sus  inicios,  se  ha  mostrado  viciada,  pues  ha  seguido  como  constante  un  sentido 

inmanente y teleológico de dominio contra la naturaleza, cuya resultante ha sido aniquilar los 

14 Expresión usada por Horkheimer: Praxis der Befreiung. Véase ibíd., p. 263.
15 Véase, por ejemplo, la extensa investigación del periodista estadounidense Edwin Black, quien, en su obra,  

IBM y el holocausto, Buenos Aires, Atlántida, 2001, demuestra exhaustivamente los cercanos vínculos entre 
Thomas J. Watson, fundador de la IBM, y el nacionalsocialismo. Fue el Führer, quien en 1937, lo condecoró,  
personalmente, con la Cruz al mérito del águila germana –el más alto galardón que el Tercer Reich otorgaba a 
un extranjero– por su alta contribución al régimen en el uso tecnológico de máquinas tabuladoras, tarjetas 
perforadas  y  ordenadores  para  el  eficiente  manejo  de  amplísimas  bases  de  datos,  así  como  en  los 
movimientos de ferrocarriles y la organización de los horarios de trabajo en los campos, etc. Véase, además, 
de  Claude  Landzmann  el  documental  Shoah (1985).  Constantemente  el  manejo  de  la  escena  busca 
mostrarnos  el  alto  grado  de  racionalización  como despliegue  de  la  lógica  de  un  “idealismo  dinámico” 
(Horkheimer,  M.  y  Th.  Adorno.  Dialéctica  de  la  ilustración,  Madrid,  Trotta,  2006,  p.  216)  hacia  el 
cumplimiento estratégico de un fin.

16 Véase el famoso ensayo de Horkheimer titulado El Estado autoritario.
17 Véase Horkheimer,  M. y Th.  Adorno.  Op. cit.  Prólogo de Juan José Sánchez,  p.  22. Como señala J.  J. 

Sánchez, el primer proyecto de la Teoría crítica deja paso a una filosofía negativa de la historia, lo que  
significa una verdadera ruptura con el proyecto original. De hecho, “el proyecto de investigación social y de 
“materialismo interdisciplinario” del instituto quedó prácticamente truncado. Los trabajos de investigación 
aun pendientes [...] siguieron una ruta independiente sobre el mismo tema en la  DI. Ésta no se construía 
dialécticamente sobre la base de la investigación empírica, sino desde su propia autonomía, a lo sumo sobre  
un análisis de documentos literarios, más que estrictamente históricos, como la Odisea o la obra literaria de 
Sade. De ruptura [...] sólo se puede hablar [...] con respecto a la  TC de Horkheimer, no con respecto a la 
filosofía de Adorno”. Ibíd., p. 24. 

Revista de la Asociación de Alumnos de Postgrado de Filosofía TALES         146



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

fundamentos  propios  del  proyecto  ilustrado.  Será,  ahora,  la  crítica  radical  a  la  razón 

occidental  desde Nietzsche18 y el  instrumental psicoanalítico de Freud19 lo que marcará el 

rumbo.

Tomando distancia de Marx, el motor de la historia se dibuja no ya desde el conflicto 

de  clases,  sino  desde  el  enfrentamiento  originario  hombre-naturaleza.  Como  señalan 

Horkheimer y Adorno, la Odisea de Homero, en su compleja dinámica, vendrá a mostrar que 

la racionalidad humana se configura como una estrategia,  cuyo  telos fundamental implica 

domeñar  el  caos  inmanente a  la  naturaleza,  y  controlar,  desde la  astucia  de la  razón,  las 

fuerzas irracionales que amenazan con aniquilar al ser humano20. “El hombre cree estar libre 

del terror cuando ya no existe nada desconocido”21. Odiseo se configura como el prototipo 

adviniente  del  sujeto  moderno.  Su  figura,  a  manera  de  símbolo,  marcará  el  origen 

gnoseológico, muy por anticipado, del proyecto ilustrado moderno. Se trata, dialécticamente, 

en la dinámica de su desarrollo, de la lógica del principio de autoconservación enunciado por 

Spinoza: “conatus sese conservandi primum et unicum est fundamentum”22 que, sin embargo, 

habrá  de  devenir  en  la  autoconservación  patológica  del  sistema,  en  la  lógica  de 

racionalización y dominio que penetra progresivamente cada una de las esferas de la vida 

social, con la consiguiente pérdida de sentido y libertad23. Horkheimer y Adorno advierten: 

“La Ilustración es totalitaria […] La Ilustración reconoce en principio como ser y 

acontecer sólo aquello que puede reducirse a la unidad; su ideal es el sistema, del cual derivan 

todas y cada una de las cosas”.24

Desde la filosofía negativa de la historia la crítica se radicaliza, parece socavar sus 

propios  principios  e  internamente  agotar  su condición  de  posibilidad  con el  riesgo de su 

correspondiente  ontologización.  Quizá  toda  utopía  quede  cancelada,  pues  no  existe 

fundamento por el cual transitar hacia su realización. Pareciera, finalmente, que la Dialéctica 

18 Recordemos que Nietzsche, en La voluntad de poderío, nos muestra que el mundo ha pasado por un proceso 
de “logificación” producto de la construcción tendenciosa de un tipo de razón pretendidamente universal y 
verdadera, por ello, como gran maestro de la sospecha, escribe: "La lógica es la tentativa de comprender el 
mundo verdadero valiéndonos de un esquema del ser fijado por nosotros: o más precisamente: poniéndonos  
en condiciones de formular y de determinar el mundo verdadero…". Nietzsche, F.  La voluntad de poderío. 
Madrid, Edaf, 1981, parágrafo 510, p. 290. Por lo que señala: “De esta manera la lógica es no un imperativo,  
no algo para el conocimiento de la verdad, sino para fijar y acomodar un mundo ¨que nosotros debemos  
llamar verdadero¨”.  Ibíd., 510, p. 289. En conclusión: "El mundo se nos aparece como algo lógico, porque 
fuimos nosotros quienes empezamos previamente a logificarle”. Ibíd., 515, p. 293

19  En torno a Freud El malestar en la cultura es el texto que subyace. A través de los mecanismos de represión 
el ser humano busca liberarse de su condición natural sin embargo se ata, existe un ejercicio dialéctico vida-
muerte. Desde el psicoanálisis quizá la pregunta sea: ¿Cómo lograr que el pensamiento tienda a la liberación  
más que al sometimiento?

20 Véase Horkheimer, M. y Th. Adorno. Dialéctica de la ilustración, p. 85 y ss.
21 Ibid., p. 70.
22 Ibid., p.82.
23 El diagnóstico coincide con el que Weber apunta en su obra Ensayos sobre sociología de la religión, y sus 

estudios  sobre  la  modernidad  como  proceso  progresivo  de  racionalización  medio-fin.  Pero  visto  por 
Horkheimer y Adorno no como mero dato de la razón funcional, sino como auténtica perversión.

24  Ibid., p. 62.
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de  la  ilustración entra  en  una  aporía  que  nulifica  cualquier  pretensión  emancipadora.  El 

mecanismo perverso de la razón ilustrada avanza sacrificando a la humanidad en nombre de la 

idea de progreso.

¿Queda por ello la Ilustración destruida y sin horizontes para su efectiva ejecución? 

¿Hemos  quedado  en  un  vaciamiento  teórico  tal  que  nos  obliga  a  renunciar  a  cualquier 

resquicio  de  esperanza,  inmersos  ahora  en  un  profundo  nihilismo  a  la  manera  del 

posmoderno? Pienso,  con todo y el  viraje  teórico,  que en la  Dialéctica de la  ilustración  

permanece la evocación de aquel inicial proyecto de Horkheimer. En el Prólogo a la primera 

edición (1944) se señala claramente: 

“El primer ensayo [Concepto de ilustración], que constituye la base teórica de los 

siguientes, trata de esclarecer la mezcla de racionalidad y realidad social, así como la mezcla 

[…] de naturaleza y dominio de la naturaleza.  La crítica que en él se hace a la Ilustración  

tiene por objeto preparar un concepto positivo de ésta,  que la libere de su cautividad en el  

ciego dominio”.25

Entonces la Ilustración puede ilustrarse a sí misma, incluso a través de sus propias 

contradicciones.  Se  trata  de  liberarla  de  su  concepto  negativo,  preparando  un  concepto 

positivo de razón. Existe una utopía implícita, inmanente a su concepto26. “No albergamos la 

menor duda […] de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado”27. 

Entendamos, pues, que no se ataca a la Ilustración como tal, sino a la enfermedad de la razón 

que se manifiesta dentro del propio proceso, por ello, la superación de la lógica instrumental 

medio-fin sólo podrá darse a través de la Ilustración misma. Se mantiene la esperanza en la 

capacidad emancipadora de la razón, como razón objetiva y autónoma en oposición con la 

razón subjetiva o instrumental28. “El objetivo de la crítica radical de aquellas obras no es, 

pues,  en  ningún  caso,  negar  la  modernidad  y  su  razón,  sino  promover  una  ilustración 

autocrítica y autorreflexiva, capaz de quebrar esa lógica que se impone por encima –y «a 

través»– del innegable progreso de la libertad y la racionalidad, pervirtiéndolo en su contrario, 

conduciéndolo a la catástrofe. Sólo «rompiendo» esa lógica […] podrá la historia realizar «los 

principios de la  humanidad», los ideales emancipativos que la  razón moderna se propuso 

como horizonte”29.

Es evidente que el pensamiento crítico tiene a cuesta una imperiosa tarea, donde su 

constante  práctica,  en  diversos  ámbitos,  acaso  posibilite  vislumbrar  horizontes  de 

comprensión  más  amplios  que  permitan  modificar  la  debacle  cotidiana  para  servir  al 

25 Ibid., p 56. El subrayado es mío.
26 Véase Ibid., p. 140.
27 Ibid., p. 53.
28 Distinción señalada por Horkheimer en su Crítica de la razón instrumental. Véase por entero el capítulo uno. 
29 Horkheimer, M.  Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión,  Madrid, Trotta, 2000, p. 15. Prólogo de Juan 

José Sánchez. 
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desarrollo progresivo de la vida humana en comunidad. Si “la filosofía es el intento metódico 

y perseverante de introducir la razón en el mundo”30, entonces, el mundo se configura como 

una  potencialidad  inacabada,  ambigua  e  imprecisa,  cuyo  resultado  futuro  se  niega  a  ser 

determinado categóricamente. Volviendo al primer Horkheimer:

“La filosofía insiste en que las acciones y los fines del hombre no deben ser producto 

de una ciega necesidad. Ni los conceptos científicos ni la forma de la vida social, ni el modo 

de pensar dominante ni las costumbres prevalecientes deben ser adoptadas como hábito y 

practicadas  sin  crítica.  El  impulso  de  la  filosofía se  dirige  contra  la  mera  tradición  y  la 

resignación de las cuestiones decisivas de la existencia; ella ha emprendido la ingrata tarea de 

proyectar la luz de la conciencia aun sobre aquellas relaciones y modos de reacción humanos 

tan arraigados que parecen naturales, invariables y eternos”.31

Pienso,  en  conclusión,  que  la  creación  de  un  nuevo  orden humano es  una  tarea 

infinita, dialéctica, que sólo puede avanzar a través de contradicciones, y que estas, por su 

agudeza, exigen siempre nuevos cambios, que durante un amplio periodo histórico pueden 

significar –permítaseme la expresión– pequeñas revoluciones dentro de una gran revolución. 

Es por ello que, contra los absolutos, podemos afirmar que no hay transformación como acto 

total o definitivo. No existe suceso humano, político o social, que marque el fin de la historia 

como  el  triunfante  ingreso  a  un  topos sin  macula.  Sin  embargo,  el  anhelo  de  justicia 

permanece, reclamando, en conjunción con Marx, que la filosofía no es un asunto meramente 

teórico, sino práctico, la ilustración aspira a su realización, por ello:

“La dialéctica no es para nosotros un juego de cuyo final estuviéramos seguros. La 

dialéctica es algo serio. Si la contradicción no es reconciliada, sabemos que todo el esfuerzo 

del pensamiento habrá sido inútil”.32

30 Horkheimer, M. Teoría crítica, p. 285.
31 Ibid., p. 276.
32 Horkheimer, M. Anhelo de justicia, p. 224 y 225.
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