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Teorra tradicional U teorra crrtica 
(M. Horkheimer, 1932-1947) 

I. cSotialjOl'sclumg_ cOmo crftica socidlG. E. p'u S cor..\. 
,. La persona1idad de Max Horkbeime;r esta Intimamente re!a.

I ciooada COlI Ia historia Y las camctenSl'.icas del Instiblt filt SoziaI~ <;. \" 
OrschuDg do FmnCfort. Fundado co 1923. no adquiOO hDporIan. ..,.cia, acentuando su fisooomfa criW::a. basta 1931. ClIIUIdo fue 

nombrado director Horklieimer. ~ C«rado el In!tilllto OOI! !a I"bkla .1 (IO'kr de! nezj!!!!JA;1US 
miembros conliiiUiron su actividad en el exilio (en Paris, en 
diverllS! uoiverStdlilles ameDCanaS 0 en iii ~ formado 
Instilllte of Social Research de Nueva Yott). coIabollllldo en Ia 
Zeitschrift fOr Sotfal/OI'schilng y ci1 importaotes CSIIIdlQ8 como 
dutori/Iit und Familie (Paris. 1936) y The dutoritJuian Persona
lity (Nueva York. 1950). 

E.I Ins.tituto de FJ'IIIIdort volvill a abrirse en 1950 con un 
P~ que ~ penCiiiOiiiIi8 III m!!!iiIO &iiip> I" pI\\A 
pd:tl de Vi!1!itt antes, tenieodo ell cuenta el IIIlCVO COIl
texto social y cullllral.' 

Los punt08 de CODlinnidad son evidentes y N!C!DCiales: acti
Iud crltica frente a Ia cullllra y Ia deocla e:;::JJ:pIleata
poHIica --en UD sentido lato- para I11III. • do Ia 
sociedad.

,"' Las diferencills respondea at nuevo cJima alilumi y polftico. 
En loa alIQ8 tn:i.oI.a era necesario critk8t el cJima fIat6fico do Ia 
, 

" 'ctr. llllltiM fir $odal/l>rldl/IIV. Ebt &rIt:IJt ...."" G.tdt'd" 
"""" am. Ar6eIIer, Pnmcfor1, 1952. 
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f <"!IIUra tradidonal alemana. todavla "jgoroso, mientrRS que en 
los anos cincuenta el blanco es mils bien el positivismo y fOIlIlll
, ismo de las disdpUnas sociologicas 0 antropolagicas en general. ~ 
USIo signifiea una nueva forma de calibrar los temas fundamen
tales del humanismo. del socialismo, de Ia democratizacion Y. 
sobre lodo. un nuevo equilibrio conceptual yepistemolagico. mas 
orientado 8 18 teorla sodolagica que al planteamiento filos6fico 
de los aoOll Ircinta. 

La producciOn de Horkheimer que nos disponemos a exami· 
nar aqui se refiere todavla 81 esladio fllosOfieo. En ella veremos 
surgir Ienta pero progresiV8mente el intento de una «nueva» 
filosofla que adquirirft 50 veroadera fisonomla como «Ieoria 
crilica de 18 sociedadl>. 

Los meritos y Iimitaciones de Horkheimer -4utoridad mo
ral reconocida por todos los representantcs de Ia «leorla criti· 
ca»- se resumen en Ia fundon mayeutica. por as! decir, que su 
pensamienlo y su persona han desempeiiado en la formuladon de 
la «teo in misrna. Sus eseritos estan impregnados de aquel apa
sionad" espiritu criticohumanista que s610 el t!empo y las inou· 
merables repeticlooes de sus dlsclpulos han privado de so aeate 
conceptual. 

En la reconstrucci6n del pensamiento de Horkheimer trata· 
remos de evidenciar los puntos fundamentales todam vivos, que 
seran desarrollados en todas sus implicaciones por sus amlgos 
y colaboradores, Adorno y Man:use. 

En eI primer nlimetO de Ia Zeitschrift fiir Sozialforschung 
(1932) Horkheimer -eo caUdad de director- proporciona al
gunos elementos programAticos que sitUan a la revista directa 
y conscienlemente en el ceotro de 18 discusi6n cultural del 100
rnento y. al mismo liempo. denotao so inrenlo de originaUdad 
metodol6gica. Resumieodo: planteamlento metodologico totali
zador e interpretacion «materialista:t de la crisis de las ciencillS. 
Sumamente valiosa es una afirmaci6n que se encuMtra en la pre
sentaci6n de Ia nueva revista; esta trata de proseguir y desarrollar 
tematicas y perspectivas del Archiv fur die Geschichte des 
Sozialismus urld der Arbeiterbewegung, Ia revista que babia 
reunido a su alrededor a los principales intelectuales de la iz· 
quieroa militante alemana. como ya bemos seilalado en la pri· 
mera parte de nuestro estudio. 

! La perspectiva socialista y «materialista:t aparece expUcita
( mente en Horkheimer ya en los alios 1932·38. poro la utilizaciOn 
\ metodol6gica y exclusi"amente crltica de ella crea en el curso del 
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desarrollo de 8U pensamiento una sustaocial evolucl6n. por 10'\ 
que 11.1 final resulta equlvoca /a acepci6n de cmaterialista:t e in· ) 
duro de «sociaIista:t. tal como se enlienden babitualmente. 

EI conce~ de 4totalidad:t. por ejemplo. es concebidg par 
Horli:l1CImer d e un prinCipio en un _tido ellplici __ ' 
tOdol6jpco. sin renunetar coo clIo al contenido sustancla1 'co 
di 0 e totaU Este contenido permanece como 
fuerza ineret ,unas veces como soporte, otras en fnccion con]a 
acepci60 puramente metodnlOgica. La investigaciOn socia.! ~o
zlaiforschung) es la ctcorfa de Ia sociedad contempor4nea como 
un todo:t;' no se trata de una socioqla especializada, sectorial. 
ya que pone en comunicacion los Ambitos ecDnOmicos. historicos 
y psicol6gicos que la socioIogfa COInlinmente separa como cam~ 
de competencia ajena. Tal aproximacl6n te6ria no excluye 
amUisis y verificacl6n empfrlca. sino que los eocuadra en UDa 
mas amplia visiOn critica. que tiene como centro III. crisis misma 
de la cicncia contempon1nea. 

Horkheimer estA mucbo mas pr6ximo que SUS coIabomdo
res -a causa de su especial senSl"bilidad cultural y fiIosOfica
a /a temAtica de la ccrf!lca cultural:t. que (como hemos seIIalado 
en varias ocasiones) caracteriza tanto al sector criticomaaista 
como al burgnes de los ailos treinta. Horkheirner incIuso. en los 
alios que estamos estudiando. parece dudar en separarse del 
esquema de la Kulturkritik. que. sin embarg\)o ba superado :ya 
totalmente a.! seIlalar la nueva direccion de la cfeorfa ctllica:t. 
Las causas bao de buscarse, ademlls de eo la sensibilldad perso
nal del autor. en el hecho de que el exilio americano 1e ba intra
ducido en un ambienle. que. tras SIl aparente diversidad cultural. 
presenta con enelgica vitalidad presu pueslOS anAlogos a los quo 
babla combatido en 50 palria. Es un aspecto del pII.IIO de la cul· 
tura alemana II la americana vivido por /a cinteIJgeDcia:t qm· 
da, Ia cual. no sin incertidumbres, ambigiledades y'l6gicas rup
tums. balla en la cultura. y en la sociedad ameril:a.na la coafirma
ci6n de 50 diagn6stico crltico anterior. En este paI!O Be produce 
tambi6n una crepetici6n:t de los temas de /a ccrltlca cultuM. 
Esto puede explicar el aparente no progreso -dcsde nuestro pon
10 de vista- del Eclipse of Reason de 1946 de Horkheimero con 
respecto a los lema! desarrollados die:/: ados antes en /a Zeit· 
.scMift fUr S.:mal/orschu.ng. 

• "V.........m. Z4itschr1/t tar SDdalfor;rcJrMg, I (1932). 

• PubIkada OIl 1941 ... NUeva York. 
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l I 
Entre los temas de Ia KuJlUrkrilik figurabe. el de Ia crisis de 

las dendas. problema que afccta a lodo eI pensamiento europeo. 
En declo un pensador tota1mente ajeno, induso criticado por el 
grupo de Flllnefort -E. Husscrl- dedicaba por aquellos aDos 
una gran atend6n a dicho lema. atenci6n que culmina en la 
Crisis de las ciellCias europe",.' 

Horkheimer haee cierlas refiexionc£ sobre este tema' que 
sintelizan la perspectiva tolalizadora y materialism antes mencio
nada. «l.a comprensi6n de Ia crisis de Ia ciencia depende de una 
adecuada leona de la situacion social actual: en electo. Ia clencia, 
como funci6n social. relleja las conlradiccion~s de Ia sociedad 
contemporanea.» La ciencia (psicoI6gica. economica 0 fisles) es 
para Horkheimcr simplemente una «funei6n social». dentm de 
las fuerzas y metodos de producdon social. «Los conocimientos 
<:ienti{icos tiencn un destino completamenle diferente a las fuer· 
zas productivas y a los medias de produccion: la medida de su 
aplicacion esta en proporcion inversa a su alto grado de deSl'lf!o' 
no y a las necesidades rcales de los hombres.,,' 

La raz6n (Verstand) cientifica -en SII exactllud formal
est. encaminada a Ia operatividad cotidiana, pero se aparta de Ja 
comprensi6n de 1a sociedad como totalidad. De esta fonna de· 
sempeiia una funcion conservadora del orden existente. La cien· 
cia se convierte en ideologia sin perder su rcalidad fonnal. ddeo· 
lOgical>, en efccto. no es una cicncia en sf. sino su relaci6n can 
la totalidad social, su ocultar y no ver la dimunica economica 

(	 y clasista de la sociedad. Por eUo igualmente «ideoI6gicas» son 
las criticas antieientificas propuestas por las metaflsicas del 
tipo de Ja de Max Scheier, La finalidad del idealismo cllisioo 
aleman. cuando no se identifiea can tales melafisicas sino que 
refiere la actividad espiritual del hombre al proceso global. esli 
mejor definida por la teorla matcrialista de la dependencia de 
10 ideal con respecto a 10 real. «La realidad social. es dedr, el 
desarrollo de los hombres hist6ricamcnte agcnleS. conti.ne una 
est",ctura cuya comprensi6n exige la representaci6n teoretica de 
un proceso radicalrnente transformador, que cambie todas las 
reladones culturales.»' 

.. t~Die Krlsis def europliscben Wis.senschaften. und die transumden
tale Phi1nomenologie". en Philo.wpJt~, I (1936). 

$ "'Bemergungen fiber Wissenscbaft und Kriseu
, en Ztitschrift. I 

(l932), pp. 1·7. 

, Ibidem, p. 2. 

, Ibidem, p. 3. 
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Para esta nueva representac:i6n teortlica. quo cs II m1smo 

tiempo participaci6n activa en el proceso que SCi est! realhando. 
no dene DingliD valor una ciencia social que se limite a registrar 
los hecho! ellistentes, segun eI esquema de las cle(K:ias natunJes. 

Para lratar de exponer claramente el pensamiento de Hor
kheimer procuraremos diferendar. en Ia mcdlda de 10 poIiI"bIe, Ja 
parte contenidism -Ja antropologla crltica- de Ia que se reficre 
a los metodos y caractedsticas de Ia nueva cteolia•. 

2. Para ul/tl anlropologla critica ltIQ(eTiaibra 

cMalerialismo .. , «mlLlelialistalt, son a JJ:IelIudo etiquetu hen
chidas de equivoco& Horkheimer procura definirlas cuidadosa
mente tanto frente a su dqseneraci6n oatumlista.positivista como 
frente a las objeciones (onnuladas por el frente espiritualista. me
tlIflsico. idealista. 

EI esfue<ZQ por trazar una antropologla cdtic:a que so man.. 
tenga fie! II postulado materialista y al mWno tiempo no ~ 
Ia aportacioo cdtica y contenidism de las clencias alllropol6gicas 
especializadas caracteriza COlIStantemente Ia activklad de Hot
kbeimer. 

!elna$ constitutivos de la!!!..:anrt!!ro:.tPO~J~loglac:;,.:::.::~~~;;;:::..
iii".son fuMamenliliriente das: Ii prom"6iiiion ail gocc (dii 

verponung aea l'7i:nu:tsi!$) tIlipuesti pOr Ii S4liiIi:dad i1 iIId 
r::6n fYid pane dct iDiliWluo aa 01dCll ClXisteaIO. EI 

lCrificio irid, uo. en una palabra. Tlitlildose de una des
crlpei6n crlticovaloratilllL de Ia situaci6n exlstenclal CII conve
niente precederla de los modelos en base a los quo so lnBtituye,. 
es decir, de Ie. ~n materia1isla de Ia blstolia de Hor
kheimcr. 

EI problema de III historia CII afrontado por nuestro autor 
en pol6mica con Ia que eI I1ama visiOn cpslcologistu de Ia his
toria.. En ella ineluye Horkbeimer Ioda Ja cmlCepcl6n Wdo
buxguesa. de.sde _ metafisica.s espirltualistas buIa las fenomc. 
noIogfas. los irmcionaJismos: tOOas elias vUiooes quo man.tiCIICII 
como asunlo de n:(ereocia Ia historicidad del iDdiYiduo (0 del 
hombre como cesenein) en vez de Ia din'"",,, de Ia emuctura 
social. 

Hortheimer -en Ja linea ~ entieDde pot' 
histoi'ii JjI gini#us-~de iliiiedS so
gUn Ieyes etmn : una 	 DO cs cona
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n6mica denlro de una pJanificaei6n (Plan)." 

1 I 
trucci6n a priori 0 registro de simples datos de hecho, sino epro
ducida por el pensamiento mismo aplicado a la praxis hist6ries, 
como reflejo (Spielleiunll) de Ja estructura dinlimica de Ja histo
ria»'. A ella corresponde la dialectics como cmotor de la hiSlo
rin entre las diversas fuerzas humanas emelgentes en la lucha 
contra la naturaleza y las caducas formas sociales. 

Hasta este punto es una repetici6n de Ja doctrina marxista. 
El momento original de Horkheimer es la reclIpernci6n de I, 
pSlcoI(jgll!., -que eI marxismo dogmitico rechaza por cburgue
sa»-. 'GSa en efecto ponjendQ en evidenc_ia..Ja~ ~~ediaciones 
pslquicas entre el dato econ6mico y el hecho cultural deja ~so 
a III a,menoonactiva ~ilicable del .c:;gml'Qr\lm1ien!o SOC181. 
«La psicologia deben\. volcarse 50bre los factores psiquicos pro
fundos con que Ia economia determina a los hombres: sem 
psicologia del inconsciente.»' 

No se trata de instituir una psicol~ia del calma 0 concien
cia de masa», smo una psil:ologia de los gmpos ..l1na busqueda de 
los mecanismos 'instintivos, comunes a los rniembros (Ie105 amr
sosgnipoJl qu~~nstituye". el proceso social ge producci6n. 
~l factor eco~6~~ ~ue siendo el primero, pero su anAlisis 

msa a ..traVfs d<Cnn;; clabora~i61L.psico]6gjs:a. ill slhlaCl6n 
actual. mAs que por el habitual motivo econ6mico, se csracteriza 
por Ia acdon no conocida de las relaciones econ6micss 50bre la 
forma global de la vida.»" A traves de ella se llega al momento 
subjetivo, que no puede eliminarse de la historia individual en
tretejida con la historia colectiva. 

EI materialismo de Horkheimer adquiere asi su significado 
original. No es monismo materialista, absolutizaci6n de los datos 
cientificos, metaflsics de elementos naturales, determinismo. EI 
materialismo es. por el contra rio, negaci6n de toda ah50lutizaci6n. 

'. ' inclu '0 16gica. (eEl valor de un principio no depende de su natu
ralez::l, no estriba en su historia. sino en las tareas que debe rea
lizar.»)11 EI materialismo es relativizaci6n en funci6n de la acti
vidad socia: progresista. EI lDomento positivo del materiali!!!!1o 
consiste simple i directaIDente en cakanzar la felicidad •. O. a1 
menos. en un euerzo constante por Ja elirninaci6n de la miseria. 
~~.llna reng6n pennanente en1:l1Lpensamieato 

y realidad existente 0 realidad que ha de . .!!=&lizarse. .La rniseria 
di"1asituaci6d:aclilal-depentle de III estructura SOci8l. Por ello 1a 

• "Ge.chichte und Psychologie", eD Zeltschrifl, I (1932), p. 131. 
• lbldem, p. 136. 

" Ibidem, p. 141. 

11 "M.teri.1ismus und Met.apbym", en Zeillchri/I, IT (1933), p. 10. 


• 


ciedad. 
A pesar de su canl.cter generico (desde la perspectiva actual). 

1a propuesta de Horkheimer se PTl"!Ulnta como]a destruoci6n del 
principio liberal burgu& vigente qne .... ronsiderado principio 
"melOna!. La vida general nace ciegamente. casualmente de 1a 
ca6tica actiyjdad de jndjyidnos industrias estados Esta jrra.. 
clonalidad se traduce en dolor para I. ID3¥Dr parte de los 
1I0mbres.. 15 

La irraciona1idad del sistema global repercute en 1a anula
ci6n II1JSnta Oe.l ifuhvI<tIlo -en funcmD det cual debcrfa reaIr
zarse el sistema segUn la ideolpgia liberal-. EI concepto de 
cigualdad» ha perdido todo su significado: no sOlo los homhres 
se diferencian unos de otros por sus posibilidades econ6micas. sino 
iambiC! por sus cualidades morales e intelectuales. A 1a falla 
de libertad para el desarrollo de sus propias facultades viene 
a aliadirse la necesidad de sacrificarse uno mismo a1 sistema 
exiatente. eEl tipo humano correspondiente a la situaci6n actual 
adrnite que todo 10 que exiate esti al servicio de 1a dominaci6n. 
Las grandes manifestaciones de 10 que ahora sucede y es vAlido 
son para tl las nonnas del mando. Como un pequeflo Arist6te
les todo hombre cornUa considera tanto mAs perfecto un hecho 
cuanto mAs real. es; como un pequefio Schiller considera que 1a 
historia del mundo es el trihunal del mundo ..'" 

.. Ibidem, p. 14. 
U Ibidem, p. 33. 
,. "Matcriatiamus ODd Moral", ea 'UlI#hrift, IT (1933), p. 185. 
11 Ibidem, p. 167. 
10 "1Iemmt_ mr philooophis<:ben Antbropalosie". CD 'UIIB:lulft, 

IV (1935), p. III, 
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EI punlo de vista critko de Horkheimcr no rL'Chaza \a aeep· 

cion de «humanistalt. Pcro polemiza violentamente con los neo· 
humani.tas 0 neotomistas que han surgido como contrarreaeci6n. 
comO panacea para los males de la sociedad. ,in poner al d<scu, 
bierto sus ralces estructurales." 

«EI humanismo del pasado consislib cn la critica del siste· 
rna feudal y de su jerarquia. que se habla convcrlido cn obstaculo 
para eI desarrollo humano. EI humanismo aclual consisle en 
la critica de las fonnas de vida bajo las cuales perece la bu· 
manidad. y eI esfuerzo de transfonnarlas en un sentido racio· 
nai.»!!1 

Es el ooncsptQ de «JaCionala e1 q"e anilua Ia p..:rsPccliva 
materialista, crltica, de Horkheimer: Ia denunda de las contra· 
t!it:cio1fcs"iii[emas del SIstema liberal se confi. a la loglca ?JI 
pen~iiiiento filo"soficoide<i!ista.· (<<Sobre la base de 18 percepcln 
OrIginaria kantiana se instiluye eI concerto hcgeliano de Espi· 
rilu y la idea de la sociedad raciona! C0l110 significado ultimo 
del sujeto transeendenta!»)." replantcado en h!rminos matcria· 
listas. (<<La felicidad no es un mero hecho sensible. sino una 
eondici6n real del hombre.»)" 

A la luz de eSle planteamiento han de considerarse las 
reflexiones de contenido de Ia antropologia de Horkhcimcr. que 
coincide ampliamenle con la temalica de Frelld," no sin sufrir 
clerta!dirlIuencias de Durkheim en 10 que se refiere a una dimen· 
si6n propiamenle etnosociol6gica. 

If efr. "Die PhHosopbie der absoluleD Konzentratioo", en Zei!sclrri/t. 
VII (1938), donde Horkheimer critica I. obra de S. Man:k. D., Neuhu· 
manumus als politlsche Plrilosophie. Zurich, 1938. Vhse tambien la 
crltica al tomismo eD WContrastanli panacee'\ en Ecfi.ss; della rag;one. 
trad. it., pp. 73-112. 

_]8 -Montaigne und die Funktion der Skepsis·... eD Z~ilschri/l~ VII 
(1938). p. 47. 

.. Ibidem. p. 51. 
'" Ibidem. 
III Es iDteresa.nte- a este respecto el juicio que reproducimos a COD

tinuaci6u:" Sin una consideraci6n psicoanalftica no se comprendena 18 
transfonnacl6n de las energfas psfquic.aa eo ]a interjorizaci6u. Si embar
go, las categorfas freudianas, si bjen es cierto que en un principio tu~ 
vieron un carActer dialktico, remitiendo la coostrucci6n del dcstino indi~ 
vidual a La soc:iedad y renejando· la interaccl6n de factores extemos e 
intemos. en una aebunda fase ban ido poco a poco reduciendo el mo
menta hist6rico a UD becho meramente- bio16pico~" ED "Egoixsmu!J und 
Freibeit.beweSUDs. Zur ADtbropoIoj!ie des bUCgertichen Zeitalten". en 
Zeitschri/t. V (1936). pp. 224-225. 
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EI mecanismo P:riCQ~~ ~t~ en evidencia ~ 

Horkheimer es la int . · crac I.e- tjene l110aT 
soci a . e mteresa en particular por el modelo moral rigorista. 
tlpico de Ia burguesia cltsica. que continua en el nuevo estadio 
de la sociedad totalitaria. Se trata. en t6rminos de moral tradi· 
cional. del lema del cegoismOlt. considerado como dimensi6n 
social. Nos limitaremos a exponer ciertos aspectos significativos 
de las observaciones de Horkheim acerca del cegolsmo. como 
constante de Ia antropologia burguesa." cCuando el egolsmo de 
las masas guiadas por el Filhrer burgu~s no puede ser satisfecho. 
cuando sus exigencias son reprimidas con Ia obecliencia. resigna
ci6n. sacrificio y purificaci6n interior. cuando'el arnor y el reco
nocimiento del individuo se dirigen al Filhrer hinchado como 
mito. con simbolos sublimes y grandes conceptos. y eJ propio 
ser queda anulado junlo con sus exigencias --a esto tiende Ia 
moral idealista- entonces el individuo extrano es concebido 
como nada, mai. aUn. el individuo mismo y su felicidad son 
odiados y aniquilados .... 

«EI sentimiento de la propia y absoluta nulidad. que domina 
a los miembros de la masa, corresponde exactamente a Ia pos(U
ra puritana de que el ~xito pJictico es seftal de la superioridad 
~tica.»" 

Horkheimer establece una relaci6n directa entre ciertas cons
tantes del esplritu burgub; y eI sistema totalitario de Ia Alema
nia nazi. A medida que el concepto humanista de hombre pierde 
sus connotaciones realistas para hincharse idealistamente en los 
conceptos de «geniOlt, cespfritu universallt. cpersonalidadlt. tanto 
maS humillado resulta el hombre real, individual. 

En el odio contra todo 10 que a partir de Ia Reforma ba 
siguificado goce. placer. existencia amoral, se express «lID pro
fundo resentimienlo er6tico, que exige Ia muerte de los repre
sentanleslt de aquellos valores." La virtud se venga de sus propias 
aspiraciones prohibidas. Los hombres desahogan su propio resen
limiento hacia 10 cprohibidOlt en aquello que es simplemente 
«extrallOlt a ellos (antisernitismo). 

Horkheimer pretende establecer una ecuaci6n entre el epee
to destructivo del egolsmo social y Ia hostilidad frente al placer 
(Genussfeindschaft) en base a la situaci6n social c:xistente. sal

• Ibld.m, p<Wim. 
.. Ibld.m, p. 217 • 
.. Ibld.m. 
.. Ibld.m. p. 221. 
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r 	 •vando as! la posibilidad de recuperaci6n del individuo -y de 
sus caraclerilticas- en una soc!edad nueva. mcional. 

Dentro de esta perspectiva adquieren especial relieve el sig
nificado sociol6gico del nazismo to y. de rebote, aI fracaso de la 
ya lejana y frustrada revoluei6n socialista." 

, ' EI exilio anlericano confiere a los temas anlropol6gicos 
' ---<m un prineipio afrontados bajo Ia directa experiencia moral 

y politics alemana- un mayor a1cance. Sin embargo eI plan~mieoto crllico de fonda pemumece sustancialmeote identico. 
As! la teml1tica de Ia «dominaci6a y rebeli6n de Ia naturaleza,. 
replan!ea el esquema de la represi6n en terminos mAs mareada· 
mente universales. A Horkheimer Ie preocupa este mecanismo 
social 'I sus situacions. «es decir. la siluael6n del hombre en una 
cultum cuyo tema fundamental es el de Ia autoconservaci6n por 
amor a la autoconservaci6o; Ia interiorizaciOn del dOOlinio cJer
eldo por el hombre sobre la naluraleza en mz6n del desarrollo 
del suieto abstracto. del ego; Ia inversi6n dialectica del principio 
de dominio. a causa de Ia cual el hombre Se convierte en ins
trumeoto de aquella misma nalumleza que domina; eI reprimido 
impulso mimetieo. fuerza deslruCliva exp!otada por los sistemas 
mas rndicales de dominad6n social»... 

La perspectiva dentro de la cual Horkheimer lIeva a cabo 
sus anilisis es igualmente cultural. en el scutido de que examina 
el comportamiento de los individuos. de los grupos. de la socie· 

( dad, a traves de la ideologfa interiorizada de tal comportamien
10. que a define como cdarwinismOit. La lupervivencia del indi
viduo en la aetualidad presupone ~taCL6n::a::JaS.exlgencias 
derstslmla que quIere-peije(ua_...JiQ!O a Ii mismo. En esto 
eonsisle el darwinismo cultural y de com~reitto.se&un las 
enseiianzas de Freud Ia explicacl6n ha de buscarlle en la expe
riencia infantil: «En t6rminos pslcoanallticos podria decirse que 

I!I IbUlem~ p. 384. uBI :nacional$Oclalismo no CI un revolti;o de mala 
Uteratun, &om el que fie pUe<la. bromea.r en- eJ exill~ 5ino el s.is.tema 
politico m4s re!illlloo de nuest ... ~pooL* 

lIT Ibidem. "E1 hom:>< ,ill limites de nuestro. dlas -escn"be Horkhoi· 
mer en 1938- no tion. su origen en 1933, sillo en 1919 con 01 f ••ila· 
miento <Ie trahajadon:. • iDteloctuala por parte de los sicarios feudal"" 
<Ie Ia primera I!.cpUblica. Los gobiernos soclaIistas fueron ,ustancialmcn
Ie impolentes. En ve% de llevar sUs preml... basta .... iiltimas conoe
""""cia. prnnanec:ieron en d iDciorto lerreno do los hecbos. En .1 fondo 
=sid.mban I. teori.. llDa fd\'Olidad. eon';rtieron I. tibertad en un. 
filosofla poIitica on vcz de una pruis poIltica.· 

sa Ecllssi 4el14. ,qjoIIe, cil. p. 116. 

•

el individuo sometido y resignado es aqu6l euyo in<lonsciente se 
ha detenido a nivel de Ia rebeli6n reprimida contra SUB pa.d.res»-" 
EI i.ndividuo medio en la actualidad vive en una situaei6n de 
perenne iof.neia dentro del sistema_ En la experiencia lnfantil 
los procesos ontogen6tk:os y filogea.6ticos Be van replanteando 
Bimul1i.neamente, de so soIuci6n depende en parte eI destino de 
Ia sociedad». eEl cambio ocurrido en las reiaciones entre hiios 
y padres expIica en grail parte eI gmdual d-.so de Ia resIsten
cia individual ante las domilWltes tendencias sociales ...... 

En terminos de relaci6n hombre-nalUra.le:m eJ problema Be 

replantea como reiaci6n enlre el hombre y BUB'instintos mim6
tieos. Las civi6zaci6n ha surgido a trav6! de la superaci6n de 
los instinlol mimeticos. irracionales de regreso a Ia natw:ale:za; 
pem la dominaci6n represiva y Ia adaptaci6n son fonqas de 
recalda, en el mimetismo natural. «Reprodude04o. imitando. 
copiando a IOOos los que Ie rodean. adapUndose a tocfus los 
poderosos grupos de los que entm a formar parte, tmnsformAn
dose de lief humano en miembm de una orgaaizaci6n, Rerifi
cando sus prop/as posibilidades a la buena voluntad y a Ia 
capacidad de adaptalSe a dichas organizaciones y de 0btener 
uoa clem influencia dentro de eI1as. eI individuo logra sobrevi
vi r. Pero debe su salvacl6n aI mAs an' bioi 'co 
su Iven, . 0]1,11 Si eI n.uismo ha lIevado a SUB 

tunas consecuencias este proceso fmintetismo de Ia propia 
opresi6n con la persecuci6n, Ia impotencla interior del superego 
compensada con la agresividad externa. em..) la sltuaci6n del 
individuo en Ia sociedad contemponblea (Horldleintet escribe en 
la America de los alios 1945-%) no es sustancialmente diStinta. 
en Ia medida en que 6!te contim1a considerando como dioses a 
Ia eficiencia, Ia productividad. Ia pianifteacmn tecnol6gica. De Ia 
decadencia del individuo no son culpables ni las conquistas 
Iknicas, ni eI hombre en st, sino la estructura y eI cootenido( 
actual del «esplritu objetivoa que domina Ia vida social en todos 
SUB aspectos. &Ie espfdtu refleia Ia presi6n de un sistema ceo
nOrnico que no concede treguas. 

.. Ibld,,,,_ p. 138. 

.. Iblrkm. p. 139. SI.... dicienclo IL prop6ailo del rebelde: "I!a Ia 
hOlltilidad que Ie 1Iew.rfa a proyeclar en el mlUldo los problomu "" III 
fila Intima provaIe"" eI d.eoeo ILpasionado <Ie teaIi2:ar 10 .... cI :padR 
nopne:oenlaba para so flullasla iDflUl!il, •• <Iecir, Ia wrdad mI&ma... SU 
crlti<:a te6rica y prt<t.lca eo """ reafinnad6a nesadva de ]a fe .Ilnyntada
de 	nllIo." (p. 137-138.) 


.. Iblkm. Po 113. 
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La utilizaci6n por parte de Horkheimer de la expresi6n 

begeliana cespfrilu objelivo» no es casual: indica la direcci6n 
critica haem 1a que apuntan sus arullisis. En efeclO, en la base 
misma de la siluaci6n objeliva de la sociedad existe una especial 
cODCe"lCi6n de racionalidad que ha viciado todo el desarrollo 
del p<.nsamiento l' de Ia socledad modema. Su mwnamienlo se 
haee. pues. crilicoteoretico. 

3, Hacia una definicion de la c/eOlia crltica .. 

La propuesta te6rica horkheimeriana surge en un ambicioso 
eontex\o'. se inserta. de hoeho. en el. dlilia1e eotre D!cionalismo e 
irradonali~od"'[l_.yjg§\cilLen,l~ En realidad este 
contraste -nbserva Horkheimer- si se analiza desde un punto 
de vista criticomaterialista pierde significado, dada la evoluci6n 
que la cullUra liberal ha sufrido en sentido antirracionalista. des
cubneodo el contenido real de algunas de sus afirmaciones mdo
nalislas anteriores. 

La que tienen de comun racionaHsmo e irracionalismo es el 
postulado antimaterialista, que en la practica se traduce. para 
ambos. en una cconciliaci6m, con eI orden existente. En terminos 
'gnoseol6gicos se trata del rechazo por parte de ambos del con· 
ecpto de pensar necesariamente mediato, a tra~s de los hombres 
y las estrtlcturas sociale$,. a favor de una falsa inmediatez entre 
sujeto y objelO. 

,La raz6n. en el irracionalismo. queda reducida a instrumento 
meramente formal, Ctlando no a inslrumento destructor de Ia rea
Iidad. Por otra parte hay que admitir que Ia cresresicn, ligada a 
esla hostilldad general del pensamiento. encierra la correcci6n de 
un progrese que se habia transformado en su opuesIOJl." Es 
decir. fue III consecuencialidad misma del formalismo radonalista 
tardoburgu6s la que se convirti6 en irracionalismo. La sustitu
ci6n de la cexistenciu. de Ia cangustia,.. de Ia «vida .. , del «espi
,itu del pueblo» por el Yo trascendental ° por el Espiritu ha 
puesto de manifiesto simplemente las contradicciones del racio
nalismo burgu6s. ligadas a su incomprensi6n de Ia mediaci6n 
sodohist6rica del pensamiento, 

Pam Horkheimer la validez -mas aun, el cameter signUlCa

.. ·Zum Ratio...u.mU8Olttit in der ....nwllrtril!< PbiIOliophie". en 
Z.irschrift, III (1934), p. 24. 

tivo- de un pensamiento eS14 directamente relacionada con 50 

funcidn social. progresiva 0 regresiva. cExisten grupos soclales 
para los cuales Ia simple clarldad teoretica serla un obSl4cttlo para 
la adaptaci6n a una situaci6n detenninada y motivo de con
flicto intelectual... EI pensamiento conceptual por sl solo (por 
otre parte) no puede destruir ni fa mas oseura superstici6n. si 6sta 
desempeiia una fundon neal en Ia dinilmica de una estructura 
social &penas estable ... " La leona es simplemente un elemenlo 
de! proceso mst6rico global; 50 significado procede de las (uerzas 
sociales en las que se inserta. De am Ia funci6n cnlica del m6
todo dialCctico. eEl metodo dialectico es Ia sumo de todos los 
medios iotelectuales, por 10 que forma pamendo de los abstrac
os momentos de Ia razOn pardalmente la imagen (dl1s BiI(/) del 

objeto vivo .•" De esta forma para el rnaterialismo horkheimeria
no la leona crltica social es. por un !ado. construcci6n analltica 
de los fen6menos te6ricos y, por el olro, referenc1a de 6stos a las 
fuems sociales que los sustentan. 

Esto es pragmatismo, se podni objetar. Horkheimer rechaza 
tal acusaci6n ( y ya veremos mas adelante c6mo somele a crltics 
el mismo pragmatismo americano): se trata mas bien de Ia asun. 
ci6n radical del concept" de tolalidad como CCSl!!cepto contra. 
dictorio» (widersprechender Begrifl) en t6rminos criticosociol6
gicos. «El irulividuo depende con tada, sus categonas del desa. 
rrollo social; esto se expresa en Ia {eoria econOmics de Ia bistoria 
en la que su jeto 'I obieto nunce coinciden,. lOOS bien se ballan 
entre~S1 en tensIon 'II1Inab:te, segun iii papei que fa Ieorla desem. 
pena en Ia sociedad y 5egnn el grado de dominio de los hombRl$ 
sobre ellos mismos y sobre fa namraleza ... " 

La socl~ad como totalidad es contradictcria~ porque eSlll 
en confradicci6n con los intereses pdmanos de la maa0r;!;.de 
SUsmieffi§is. Eliii..cronalismo, en cambIa, se limila a lvimzar 
Iitiotalidad social contradictoria, sirvi~ndose de Ia csrga de re.,re
sidn de que vive la totalidad couerela social. 

En el pensamiento horkheimeriano irracionalismo y mcio
nalismo sen identificados en una concepci6n inmovilista, intuicio
niSIa de Ia realidad. centrada en lOrna a 1a reificaci6n abstracta 
del individuo abstraclO -'I por consiguiente en una resignaci6n 
famUsta frente a la sociedad existente. Es cvideme_ por otm par-

U 

.. IMd.m, p. 13• 


.. Ibliitm, p. 20 • 

" Ibid."" p. 30. 
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-....-- .... ~~- --~-.- •Ie. que los inrenlos por parte de Horkbeimer de criticar estas po
sicione, son 1a mayoria de las veces demasiado someros con res
pecto a la complejidad, de !os problemas suscitados y adoleeen 
,icmpre de la sospeclJa de una no intencionada caJda en el pr.uis
mo y en el relativismo. Eslo pode acbacarse. entre otras cosas, 
a la forma de sus ensayos breves y de distinlo calibre segun el 
lema que \rata. 

Pero Ia in!cncian critiea de fondo pem.8nece evidente y coos
lanle: eI rechazo de 1!!.coincidencia "n'ce set)' pensaJ!.1iel1U>, vcr
dad y rea@ad. ~!.i.dealisrrrQ., el jrraci(m!!li~moy eI positivis: 
mo. ~on formas culturaJ.;s-'!ive~~.. P!:!Jl. su,s!!lll.cialmente =e
janles. defieooeii:V -posilivamente- Ia detenninaci6n de una 
teoria que articule concep.!uJj1m~I~..enliii:"sf momentos del pen
<amiento y de la acci6n. en so autonomia y reciproca necesidad. 
«La verdad es un momento de !a praxis justa (die Wahreit ist ein 
Moment der riciltigen Praxis). Quien Ia identifique inmediata
mente con los resultados (Er/olg) olvida Ja historia y se coovierte 
en apologista de la realidad dominante; ignorando la illSllpeI1lbIe 
diforencia entre conceplo y realidad cae de nuevo en eI idealismo. 
01 espiritualismo. el miSlicismo.»" 

EI CllI'3J:ter problemiltico de esta afirmaci6n (lque signiflCa 
«praxis justa»? ~c6mo delerminar la exactitud de un creml
tado» cuando todo 10 que existe os nlaldad existente?) no necesita 
comentarios. Tambien cn este caso la dialliclica asume la funci6n 
de Sllperar el caracter aporetieo de Ja lesis. Entre las caracteris
tieas {undamentales de la dialectica Horkheimer cita: Ia relativi· 
zacien de Indo juicio de.determinaciGn..J:p l!!. conciencia: del cam· 
bi" constanie enlre sujeto y objeto,y.de.su .reladon; Ia referenda 
de lodo universal a la 10talidadd\ll.l1-roc;esQ,.,CQgnoSdUvo.'iii sus 
pri!ltipios estmcturales y tendeneias· praeticas; Ja...conciencia de 
'l~ inseparabilidad entre los momentos positivos y ~tivos, pro
grcsivos y rcgresivos, en las posiciones, formas y condiciones de 
la historia humana; Ia superaci6nde Ia posicion analltica. encar
gada de los fcnarnenos en Ja reconstrucci6n de Ia reali!!ad t91!1.1." 
c· Es evidente, aun dentro de Ja generlca roffip!eiidad de esta y

X olms formulas, que Hokheimer ya en 1935 considem Ia diaJ6c.. 
, liea exclusivamente como un pro<:edimiento negativo, Crliiiio. EI '. 

misffio intento. en efecto, de. conferlr una forma adecuada al 
modo de proceder propio de una leoria determinada traduclria 

.. "Zurn Problem der Wahrbeit'" en Zeluchrift. IV (InS), p, 34S. 
., ctr. ;b!d.m, p. 350. 
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Ia nefasta constriccl6n de Ia realidad. cEn Ia necesidad teoretka 
se refleja Ia coostriccl6n real (die reare ZwangsIaujiglCllit) en base 
a Ja cua! pracede Ia prodllcci6n y reproducci6n de Ja vida hu
mana, Ja aUlonomla que las potencias ec0n6micas ban ak:anzado 
con respecto 81 hombre, ]a dependencia de troas los gropes sa
dales con respecto a Ja ley propia del apamto econ6mico.lI-

La afirmaci6n de Horkbeimer -en su cootextt>- ell gratui
ta, dictada mils que par un anMisis del hecho iDtelectuaI. par Ia 
pasiOn huma.nista que parad6jicamente Ie aceICa 8 sus adversa
rios. Pem poco a poco Be ira convirtiendo en una hip6tesis de 
trabajo para buscar DUevos e insospecbados nexos y complicida
des entre fa estruetuI1l iDtelectuaJ Y eI sistema social. De momento 
Ja ecuacl6n entre necesidad teoretka y constricci6n social ell Ia 
coartada valomli"a de esa obsaluta lalta de prejuicios iDlelecllial 
que anticipa. si no define, Ia cteoria crftica de Ia JS:OCi«Iadll. 

A partir de esta toma de posici6n Ie resu1ta muy Ncl.I a 
Horkheimer proseguir y preci.sar ll!lU adelante Ia denullcla de 
Ja neometaflsicas y del emplrlsmo l6gico contempollineo.s. que 
en sus manifestaciones reproducen una opuesta pem complemcn
taria defonnaci6n de Ia mcionalidad. Dejaodo aqul 8 un lado los 
motivos antimetaffs.icos.· nos referiremos soIamente 8 Ia crftica, 
al neopnsitivismo 16gicp y SOC:iol6gico. a tIa~s de ]a eual se per_ 
man los rasgos de Ia CDuevu tcoria soeiaI. 

BI neoposilivimto 16gico es Ia Ultima expresi6n del proceso 
de forma lizaci6n de Ia raz6n. que .!Ie inicla con el pensa.miento 
mroemo. Respoode per:fectamente a Ia concepcion que dicho G 
penamiento tiene de Ia cteoIiu definida, segdn palabms de 
Husser!, como «reIacl6n sistemlitica. de proposiclones segdn for-
mas de sistematica y llnitaria dedw::cl6u. . 

Condiciones y consecuencias de 1aI1 rigurosa. sistematicidad 
son el can1cter valoI1ltivo. Ja historicidad. Ia especiaIizaci6n de 
los sectores cientlfico!\, Ja identificaci6n entre el peasar y~_ 
CUJaD. Troo estO Be ti'liilace en csubjetivaci6u de Ia () 
bien en una incapacidad objetiva pam compreoder el can1cter 
gloha! de Ia realidad social y Ia sumisi6n del pensamiento (en sus . J 

.. lbllUmJ. p. 3$1, 

.. En HOI'kbe!mer 108 aspedos an1lmetoffsicoo .. ban vigorizadc a 
partir de au ll'aIIado a Amo!ril:a, donde .... re.IWJI neotOJllistM y JltObu.. 
"'"....... eaIabaJ! ~ vivos. Sn oaqu.,ma cdtlco aJltimeIaflsico 
.. bua en Ia demlJ!da del pn.amatismo lmpllcito 0.. diChos p!ameamicJ!
ICS CI1lturaIes. err. al reqle<lO EcIi.nJ uUa raglOM, trad. it, cit.. ,...Im. 
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fomlas de ciencia, de t6:nica y del lenguaje nlismo) ~ arden 
existenle.. 

EI pragmatismo. que eleva a la calegoria de validez toore
tica la satisfaccion 0 el eXilo. es simplemente una fornla genera
lizada 0 cxiSlencial del proceso mas amplio que acabamos de des
crib;r. 

I E! neopositivismo filos6fico 0 cientifico -observa Horkhei
n1er- a pesar de su pretend ida universalidad refleja simplemente 
la condicioll antropol6gica conlemporanea: el aislamiento del~'ndividuo. «La confusion entre el pensamiento calculador y Ia 
razon 10/.1( court hipostatiza al individuo segregado monadol6gi
camcnte de los dcmlls en eI sistema economico. EI empirismo 
modemo y la logistica son una 16gica de monadas.»'· Lo que los 
cientificos definen como cteorla» con pretensiones de universa
lidad en sus diversos ambito. es un concepto equivoco. porque 
responde unicamenle a su particular funcion y posicion dentro 
del sistema. La misma «rclaeion entre hip6tesis y bechos se neva 
a cabo n'.> en el eerebro de! invcstigador sino en la induslria».··~<<cuando. el clmcepto de tcorla se hace aulonomo. como si hu· 
bicra de fundamentarse desde denIm mismo de la esenda del 
conocimienlo. 0 bien hisloricamenle. se transforma en una cate· 

( goria reificada, ideologica.D" 
Planteada asi Ia problenllltica estA en juego algo mils que 

el significado de la «relacion» enlre dimension cultural y dimeo· 
,. sion economic •. Horkheimer declara explicitamenle que con eI 
}, c mblO sustancial de posicione. y de significado del individuo 

en I. sociedad contemporanea (10 que 61 llama sin medias tinlaS 
la «extinci6n de la individualidad»). «el concepto mismo de 
dependeneia de 10 cultural coo respecto a 10 econ6mico ha side 
modificado»." Esto exige una diferenle estructuraci6n de la «leo
ria critica» con respecto a la teoria Iradicional. Lo que para esta 
ultima son "dallls de becho» (el primero de los cuales es la sepa

(raCIOn entre individuo y sociedad. COIl lodos los problemas que 
de ello 50 desprenden) [!ara la leoria .riliea son produclos de una 

~ det:"ll1inada ~.t~.on s~ial. dos hedios que nos transmi!en los 
\semloos estan socullmcnre preformados en un doble sentido: a 

'" "Der neue,le Angriff auf Metaphysik". en Z<ilschfiJr, VI (1937). 
pp. 46-47. 

tI ....rradittoneUe un...! kritische Tbcorie", en Ze-il.\cllri!l. VI (1937), 
p. 	252. 


u lb;d~m. p. 2S1. 

..;1 Ibtdem, p. 287. 
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ltraves del canie!er historico del objeto precibido y del carteler 
iSIOrlcO del organo perceptivn. NiflgUOO de los dos son mera. 
lenle natumles sino formados a lraves de ]a activldad hu.~ana,»" 

EI dualismo entre scnsibilidad y rawn que camcleriza tnda 
la trayectoria del pen.o;amiellto moderno refleja el dualismo entre 
colcctividad e individualidad del sistema socioeconomico. olEn 
el sistema econ6rnico butgues fa actividad de la sociedad es ciega 
y c{mcreta. b. del individuo. abstracta y consciente .... 

La «woria crllica» denuncia la separaciOn factual entre indi
viduo y sociedad como un producto hisI6rlco de fa divisiOn del 
trabajo y de clase. «La palabra ·cr:itica· no tiene eI mismo sen. 
tido de Ia critica idealista de Ia razOn pura sino el de la crltiea 
dialectica de la economia politica.:»'" En electo. el funciOll8.lDienlo 
del sistema social ~resentadO como meeanismo t:natu!lLh~ es 
OClIG el meeanismoel capltahsmo. El punto de partida inicial 
de1F«teOi\ii crltJCII:» es el anlihSls del .i"lell':' de hi !:Conom'" de 
ciiffibTo.""1'eiOlO que para las clCil¢ias especmlizadas (soclologia. 
economia, elc.) son simples disfunciones o. viceversa. fen6menos 
estructu rales inamovibles. es considerado por la cteoria crlticu 
COnlO cootradicciones que han de ser denunciadas y modificadas. 
«Paros. crisis economicas. militarismo, lerrorismo. fa situaciOn 
total de las masas -tal como estas la experimentan- no se debe 
a escasas posibilidades lecnicas. tal como podia ocurrir en el 
pasado. sino a unas relaciones produClivas que no son ya adecua
das a la siluacion actual .•" 

Horkheimer. situando so criterio valorativo al matgen de las 
condiciones acluales, postula una reestructuraciOn condicional y 
existencial cara al futuro. <tEl concerto de hombre en Ia aetuali. 
dad es contradiclorio. porque sc divide eotre sujeto y ohjeto; su~oincidencia esta en eI futuro. no en el prescote .•" cClase, explo
tadon. plusvalia. provecho. mise ria. son momentos cuyo signifi
cado ha de buscarse 00 en la reproduccion de la sociedad actual 
sino en 50 transfonnacion.,," Que no se trata de una propuesta 
utopica -explica Horkheimer- esta demostrado por ]a existeo.. 

... Ibidem. p. 255. 

" Ibidem. p. 256. 

.. IbIdem. p. 261. 

., Ibidem, p. 267. 

.. Ibidem, p. 265. 

.. IbIdem, p. 271• 
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cia de las fuel7.aS y de las posibilidades rea1es inmanentes al 
sistema. 

En eI pellsamienlO horkbeimeriano resullan evidentes las ea· 
tegorias y. wbre lodo. el esplritu del marxismo occidenlal Espe
cial relieve tiene Ia relaci6n que el intelectual debe mantener coo 
el proIetariado y las fuerzas progresistas en general. EI intelec
tual compromelido (como diriamos hoy) es a menudo vlctima del 
optimismo mas ingenuo 0 del pesimismo mas crltico frente a las 
masas proletarias. Esto condiciona su actitud. unas veces apasio
nada. OIras predicadora con respecto a aqu6llas. «La teorla cd· 
tlea no estA ni Narraisada" (vuwtlne/I) como Ia propaganda tota
Iitaria. ni -desvinculada' (jreischweband) como la inteligencia 
liberal.'" Conscienle de 1a relaci6n entre revoluci6n 'I autonomla 
intcIcctual. su «fuerza se expresa en Ia siempre existente poa"bi

(

( Iidad de tensi6n (Spannung) entre el te6rico y Ia clase para In 
que es "Wo su pensamientolO." 

En esta perspectiva asume un especial significado la re:upe
raci6n de la socioqla. sobre todo de Ia crftica ideologica 'I de Ia 
sociol081a del conocimiento. tal como suelen entenderse en eI 
ambito acad6mico. cTransformar 1a leorla critiea de la sociedad 
en sociologia es una tarea problemlitica. EI discurso aeerca de las 
constantes 0 variables de la ven:lad tiene selrtido 0010 dentro de 
una ra:z{)n polI!rnica.lO" EI problema de Ia conlinuidad y conse
~cialidad de Ia leorla se plantea 'I se resuelve en fundon de 
Ia realizaci6n revolucionaria. cAs! eI esfuerzo del soci6l08o poe 
alcanzar predicciones exactas se transforma en esfuerzo politico 
para la realizaci6n de una sociedad mcionab" 

Este rmpetu poUlico se mitiga en Horkheimer en los alios de 
5U pennancncia en los Estados Unidos o. al menos. se traduce en 
terminos m4s especlficamcnte intelectuales. El eciip$e de fa rozvn. 
en su anaJisis del eoncepto de mcionalidad en los eimientos de 
Ia actual cullum industrial. quiere baccr «justicia a las imligenes 
y a las ideas» que en un pasado ban tenido una funci6n progre
sista y Iibemdora. de fomla que la «fiIosorI8:' se cOlivierta en un 
ccorreclivo de la bistorin." 

'" IMdem. p. 27'. 
'" Ibld.m" p. 269. 
.. Ibidem, pp. 289-290. 
.. "Zum Problem de. Vora_ in der Sozialwissenschaflen". ell 

Zdw:Iuift. n (1933); Po 4 t2. • 
If EcllMi d.I'" J'tl(Iio'"" trn<I. it. <iI,. p, 204. Pod.mos leer: MFuncion 

de I. filosof1a os fomenlar I.a critiC} reciproca cn(", filosofia s .. bjeti•• )' 

Sin em~ Ia obm m!s madura y significativa que sintetiza 
u las reflexiones y aWilisis de Horli.:beimer y de los intelectuales de 

Franefort durante los alios de Ia guerra e inmcdiatamcnle postcn riores sigue siendo Ia Dialktica...1l#!f .ilumi~aetada porIj 
Horkheimer en eolaboraci6n con T. W. Adorno. y que puede sec\ considerada como el cManifiesto» de Ia cTeorla crftica de Iar I'OCiedad:..! 

;, De ella nos ocupamnos en el proximo capitulo, dedicado a 
l Ia obra de Th. W. Adorno. 

I 
J 

.I 
t.
II 
1 

~ 
I 
i 

.! 
j 
! 

, 	 objetkIa [._) Eo necesuio danie ClICIllll tanto de Ja oeparad6n como de 
Ja in1emolad6n de ambos ....,ccptoa. La .idea de aulOCOl1lle1'YaCi60. eI1" 

\ 
princlpio que !leva .. Ja raz6n Illbjetiva a Ja Iocura. puede, OIl c:amblo. 

,<laivar a Ia raz6n ob,ietiva de sufrir eI nWmo destlno." (p. 1I0-211.)
"'DenIro de ...... fImci.iD fa fiI_fta ....a Ja _aria y la eoru:Umda del 
IIombre y conlrlbuir6 a impcdir que eI camlao do III hwnanldad se ...,.

'",. mejo at clego ammaT do tm laco OIl Ja bora del _." (P. 224.) 

I• 	 209 
14 

208 

http:fImci.iD
http:polI!rnica.lO
http:fuel7.aS


7 

La teorfa social 

de la raz6n (Th. W. Adorno) 


l. La denuncia de /a iOgica fO'mJJ( 

De Ia producci6n de Adorno nos limitaremos a examinar Ia 
parte filos6fica y criticosociol6gica, dejando a un lado sus apor· 
tacioaes estl!ticas que sin embargo Ie camcterizan desde el primer 
momenta en el clrculo de Francfort.' Esta Iimitaci6n en cuanto 
III contenido no es un obst4culo, sin embargo, pam Ia compren
si6n del pensamiento adomiano como tal, que tiene en Ia estl!tica 
musical todo un campo de aplicaci6n de una teana logicocritica 
aut6nomamente elaborada. 

Em elabora.,,6n surge fundamentalmente de Ia critica a UOli 
de las fonnas de filosolla y epistomologla hoy dominantc, Ia fe
Domenoiog1a. Como el mismo Adomo dicc,' los primeros apunleS 
de Ia critica aoUfenomeno16gica se remontao a los alios 1934·37. 
desarrollo a IIU vez de su primer eru:uentro C<JD el p""samienJo 
husserliano en SIl tesis de Iicenciatura de 1924. 

, Un primer 1r8bai<> importante de Ad"",,, sob... eoIAIIi.... "ZW' .. 
..n..:haftlicben Lase der Musil<". apal':Cio.. en el primer Illl.mero de III 
noY!sta del IlVlitu, ell 1932. Un aDo ",a. tarde ... publicO 01 vol_ 
/{krxqami. KDMtrukdoll du AnlheUk. T"bIqa. 1933; on 1938. on 
III nmsta del IlVlitkt. al*fCCi6 otto artlcuIo, "Oller den Feliscbc:banlktec 
in der Musil< ""d die h..-mn de. Ho_"; de ... produodo.. p0ste
rior podemoo ciIar Philorophi. de, neuetl MlUik, Tuhiosa. 1949; y"" 
.",,11 iibe, W"IIM', Berlfn, Fnwcfnrt. 19'2; B/noJIaItun. Mllsik in du 
(trad. cast. Ariel, lIart:eIooa. 1962); Kllmgfigrnen, Berlln-F!1I1Idort. 1959. 
..rwaUetl!n. Gotillga. 195&; Nolen tur LiteralSU'. Berlfn.F!1I1Idon, 19S8 

• Z", MetakriUk de, ErkelUlhlh,h.orie. Studietl aber H_rl ,<lui die 
phiinom'lIO/ogbchen Antlnomien, StutI8art. 195&. 
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Estos datos son sumamente significativos pant situar Yvale
ntr Ia formacl6n de Adorno en el sene de los fermentos rultura
les mandstas-Iukacsianos de aquellos aiios! 

No tratamos. sin embargo. de establecer una consonaocia 
directa y filol6glca de temas 0 amllisis. sino mlls bien de recons
truir en sus rassos fundamentaies la perspectiva global de Ador
no. dejando que resulten e\'identes la prosecuci6n. la aceptacl60 
o el abandono de las perspectivas marxistas lukacsianas 0 kors
cbianas. 

Junto al criterio cronol6gico respetaremos tambi6n en nues
tra exposici6n el criterio. aparentemente mAs extriDseco. de esta. 
b1ecer una distincl6n entre obJIIs escritas exclusi\'lllllente por 
Adorno y obms escritas en colaboJ1lci6n con Horkbeimer. que 
figuran. por otra parte. entre las m4s significaCjvu. 

Empezaremos con Ia Me/ocririca de la gno;seologfa. que nos 
si lila directamente en eI centro de los problemas 5Oscilados. La 
problematica adorniana 00 parece en realidad construlda .;on un 
cordelll>. una prioridad de principios 0 de poslUlados. Gira mds 
bien (dia1ecticamente. nos atrcveriamos a afiadir. pew mlR ade
lante vo!veremos sobre el termiDO cdialecticas) en toroo a derIu 
afirmaciones claves (contenido social del pensamiento, Ia estruc.:- ~ 
IUI1l represiva de Ia sociedad. Ia remota y sin embargo insistente ,-""" 
perspectiva de liberacion. etc.) que. a su vez, vuelven sobre sJ<e 
mismas, unas veces como demostmciones. otras como exigencias 
de principio. EI estib brillante con que escribe Adorno es, sin 
duda. uno de los factores decisivos de su fuerza de $Dgesti6n. 

'>' 

• Como muy bien observa G. D. Neri. 0,. cit.• pp. 136-131; -0. 
bccho 1a presencia del pe-mamie:nlO lutacsiano es evidente: en una serle 
do aspect", fundamental..; eo primer 11l8W" en eI p1an1Alamienl<> b6sloo 
beS>OliaD<>-marxista. Adem.. en la tenedencia It resoIwr los ~ 
del pel1!ll!ll1iento de Ia fiklsoffa moderna en Ia1I forma. ldeoI6gicaa del 
dltimo capital/uno. del imperialbmo; may partjeularmenle en Ia moapa
eidad admiIilia par parte de I" fenomonologfa de ba_ fmIte • I. em
piria y a I .. COIIliqoncia. que ... TeOIIeI.......I en \IDa 'faotleidad' de """'" 
superior, lambilitt (;y '" trata de UDa variaaIe del "1"'_ anterior. deJa. 
noIlada en fOl1llJl """"jllDto par el LuUco de EI asobo " Ia ~l en 
Ia afirmJu:i6n de .... absolutismo lISsie<> y raciOllSllsta freo", aI euaI .. 
o.bren Ia1I puerta$ de 10 irracioD.aI; Y. por eonsilJlliODle, en I. impUcita 
'COQtrapnleba' que w en HlIideger y en Scbeler Ia ........... sin ..,los del 
~ fmomenoI6gico; y no lermina aquf DUe8tra Rlaci6n, porque 
exiJten otros elem_ comu",," mY "",.raIea perc _bilitt mis oue
tam:iaJos: eo primer Iusar Ia ainu, otro rao.p> pniaI, _ • au """"*'" 
paldaI. de Hiltaria Y """,len.fa de cla.Je. del raei<malilllllO modemo. del 
feticblsmo tnatematiunle, lipdo a la men1alidad tfpioa del cap/taliomo." 

~:"" "';.. " 

r~'" 

«EI prooeso real vital de 1& sociedad constiluye... el nucleo 
del contenido l6gico.•• La universalidad vioculanle de la l6gica. 
postuiado indiscutible de Ia filosofla occidental, tienc au propia 
base en la estrnctura represiva de la realidad. eEl pensamiento. 
en cuyo mecanismo de constricci6n se refleja y .;ontinlla Ia 11810· 
nUeza. se refleja, gracias a su propia e indiscutible consccueucia· 
lidad. incluso a sf mismo como nalUraleza olvidada de s1,. como 
mecanismo de .;onstncci6n (Zwangsmechanismus) •• • 

EI caracter exclusivo de las !eyes l6glcas denva del caracter 

UDlvOCQ de SI! funci6n y. en ultima instancia. del carl1cter de 

coustricciOn de Ia autoconservaci6n. Esta se agudiza en Ja alter· 

nanva entre sucumbir 0 sobrevivir. que se refleja en el principio 


'" de que enlre dos proposiciones .;ontradictorias 5010 UII8 es verda·
l dera y la otra falsa. EI carlicter abstracto y fonnalista de este 

r ,principio, y de la l6gica en general. se desprende de Ia compleji. 

} ,;dad de intereses en una soc;iedad en la que los intereses univer· 

. ;;1 sales sOlo o;oinciden accidentalmente con los del individuo y Ja 


...::! ~l opresi6n (llerrschaft) objetiva asume frente at individuo la digni· 

..... dad de «universal:t. 

Toda Ia estrncturaci6n l6glca de rigurosidad. extensi6n. su· 
bordinaci6n y o;oncIusion' aparece plasmada en las relaclones 
correspondientes de Ia realidad social y de 1a divisi6n del (rabajo. 
Y esJll caw:tertst

: ~ ~rmas de ~miento no es e:xme· 
Sl'On de csolidaridlldL SOCiai. como ,rlLhii Dnrkheim. -Sino 
~o de Ia union indisoiuble entre sociedadl! violencia. «Cuanto 
iiW, probtemmco es el saber tanto mlls de losistir 1iicansable· 
mente en su propia rigurosidad••• La enfActica distinci6n 1!Dtre 
esencia y apariencia (jel gran «descubrirniento» de Ja filosofla!) 
parcce querer dec:ir: «IYo 5i: vosotros no!: ... Ya SOcrates aniqui. 
Iaba a sus interlocutores con la nada elegante demoslraci6n de su 
ignorancia y 50 lormalismo leguleyo vencla at sofista 5010 por 
coberencia l6glc::a.. 

Desde .siempre el fil6sofo ba alabado clo que existe». contrl· 
bllyendo a mantener perennemente una injusta condicl6n huma· 
DB. Aunque sin partlcipar directa y petSOnalmente en la opresi6n 
real. vende y exalta en tereera persona Ja raz6n reificada como 
metoda de control. 1.0 absolutamente clerto os siempre constric

" ci61l, no b"'bertad (Un/reiheit). 

• Zur Mer"l;ritlk. cit. p. 35. 

I Ibidem. p. 35. 

• Ibidem. p. 37. 
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En las proposiciones l6gicas subyacen experiencias sociales. 

como el orden de las relaciones entre generaci6n y propiedad. 
que exigen una procedencia sebre el ser y la oonciencia del indio 
viduo. Ligadas y al mismo'uempo ajenas al inter(!s del indlviduo 
aparecen ante el sujeto psicol6gico como valor en sf mismo. 
con carneter de obligatoriedad. «La superioridad del absolutis
mo IOgico sobre Ia explicaci6n psicolOgka proeede de Ia objeti
vidad del proceso social que subygga a los individuO$, aunque 
permanece invisible para (!stos.»' As! Ia falSedad del absolutis
mo l6gico. de tipo busserliano -la elevaci6!t de Ia l6gica a Ia 
categorla de «en 81_ se transforma en verdad: testimonio de 
la incapacidad del individuo para fundamentar Ia verdad. A di
ferencia del calicter nebulose de 10 trascendenlaJ kantiano. el 
antiindividuaJismo busserliano no se Iimitp a recOrdar Ia prece
dencla. del todo sabre Ia parte sino que reconoce el mismo fra
case de Ia individualidad. «Privando al individuo y a so estn:Ic
tura de toda participaci6n en Ia verdad. Ia l6gica. cxpropiada 
de todo contaclo con Ia realidad. Ie sittm ante su nulidad real...' 

Los Prolegomenos' husserlianos haecn las veces de sism6
grafo bist6rico: Ia sospecha durante mucho tiempo Iatente en la 
filosofla de que eI individuo es apariencia haIla en este mo
mento so confirmaci6n. Segun la dinlimica de la sociedad in
dustrial avanzada. cuanto mlis se acerca Ia forma de Ia sociaJi
zaei6n a Ia totalidad y preforma todo e1emento humann, el len
goajc wbre todo. tanto mlis las foanas previas al'individuo 
asumen junto con el can1cter de Ia fatalidad el de ser en sf. En 
el individuo anulado los momentos 16gicos reificados cen sill 
representall 10 alienado. La dolorosa reaJidad cotidiana de Ia 
eliminaci6n del individuo (el campo de concentraci6n lIS Ia ima
gen limite) ha hallado su propia idealizacion en la 16gica. 

Denunciando Ia coherencia de Ia l6gica como hecbo hist6
rico. Adorno 110 deja de darse cuenla de que Ia estt reoonstru
yendo y convalidando con su mismll. crltica: para librarse de 
la «constrlc ~611:t I6gica debe «lIamafia por so 1I0mbre». «con
ferirle UII rostro,.. Illstigado por so propia coherencia eI penm
miento adorniano descubre su fundamental raiz a.ntiinteIectua
!isla (a 10 cual volveremos). «La tnetacritlca de la gnoseoiogta 

, lbltltm. p••,. 

I "lbltlem. p. 100. 

• So: Il'ata del primer volumcn de las. Logisch4 UnlBOuch""",n, que 

50 Iitula "",.isameme Prolqomt"" nt .inu ,.iMn Lollk. 
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exige Ia cOllsideraci6n acliva de su coberellcia estn:Icturai como 
!le!!.O de culpa y castigo, error lleeesariO e illutil correcci6n.~D 

-Esta es III. autocrltica de Ia l6gica. que Adorno estrena crl· 
ticando las LogiscM Untersuchungen husserJianas. Para Husserl 
«Ill 16gica intenla hallar aquello que caraeteriza a las clencias 
verdaderas y V1\lidas. 10 que cOllstituye Ia idea de ciencin." No 
podia evidenciar COli mayor claridad el equivoco sobre el que se 
basa su b(\squeda de una l6gica como «ciencia pura». Este con
cepto de 16gica presupone Ia existencia real de las ciencias como 
iDStancia de control (als KQI1irollinstanz) y asigna a aquilla una 
funci6n especlfiea en el precollsliwido sistema de las clencias. 
Se oiega asi de antemano so, propla finalidad (Ziel) ya que debe 
adaptarse al objetivo (ZweckmlJssigkeit) de las clenelas, a SUI 
m6tooO$. «De esta forma Ia l6gica es t4citamente arrebatada al 
pellsamiento (Denken): lIO debe COllstitulr su forma. sillo la 
forma de las ciencias existentes.,." Queda reto el nexo entre 
la l6gica y Ja historia antes incluso de que se suscitara eI pr0
blema. La objetividad y el carncter ideal de Ia l6gica. que 
teoorlan que haber sido demostrados. se dan como presupues
tos. dado que se atribuye a la 16gica una racionalidad y una 
claridad indepelldientes del momento de so formaci6n. Del mis
mo modo que Husserl no se pregullta si Ia ciencia es verdadera. 
sino si las ciencias son bastallte cientfficas. as! «ell vez de la 
criuca del conocimiento se estudian las expreaiones que suplen 
simb61icamente ell su relaci6n aI simbolizado [ ... J el arul.lisis Ie

mlintico se coovierte illmediatamente en juicio sabre las co
sas».11 La ciencia de la i6gica. ahora tan de mnda a partir de 
Russel y Whitehead, con su tecnica descriptivoclasificatorill. ma
tematizante ha desvirtuado la 16gica apartlindola de su re1aci6n 
concreta con e! pensar: Venling/ichun der Logik y Selbstentj
remdung des DerlkeM .. , 

«CIaridad y racionaIidad son para aqu6llos esenclas Ugadal 
bist6ricamente»: ,. sus principi05 no ban de considerarse excIu
sivamente desde eI punlo de vista de su formulaci6n objetiva: 

:Ill Gp. cit.. p. 33: "Metakritik der Brlr.ennl1listhemie .iheischt die 
koO!!lTllien:nde Refl.don ibres Z""""'meManga aIs .ines ...... Schuld IIIId 

, Sln!e, von notwtmclinpm Febl.r und ""rgebliger Korrektur". 
11 E. Husserl. Log/.sche Unttrsuch""len, 1 Band, Hall •• 1922, p. 16. 

" Th. W. Adol11O. op. cU•• p. 60. 

11 :'iAum. p. 119. 

,. "Xhrbeit IIIId Ralionalitilt (sind) dem eigenen Weee!l IIIlch in 0

cbichle \/CrIlocbten", Ibidem. p. 70. 
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saten a fa luz presionados por las necWdades. tendencias d.e 
Ia coneiencia concretamente pensante y operante. El conoci' 
miento se realiza denlro de una infinita red de prejuicios. intui. 
ciones. l\gazones. anticipos. exageraciones: es decir. en eJ con
texto de fa experiencia que nunca resulta ttansparente en elida 
aspecto concreto. Jncluso las m!s remotas objetivaclones del 
pensamiento beben en los instintos: el pensamiento al destruir· 
los destruye su propia condici6n. La mjs sencilfa percepci6n sc 
modefa sobre fa angustia frente al objeto percibido 0 sobre ,eJ 
deseo del mismo. 5i los impulsos no son superados y conserva· 
dos (aulgehobel1) en eJ pensamiento, no se produce el conoci
miento, y e1 pensamiento que mata a su propio padre --eI 
deseo- es victima de fa n6mesis de Ia estupidez. De aquf las, 
Iimitaciooes intelectuales que se producen con Ia supresi6n de 
la dimensi6n hist6rica de la conciencia. La fantasia. hoy am· 
buida a la esfera del inconsciente y proserita de Ia conciencia 
como rudimento acrltico e infantil. es, en realidad. fa que esta
blece 18 relaciOn entre los objetos. de Ia que parte necesalia
mente todo juicio. Una vez cancelado el ultimo residua emocio
nal w!o queda del pensamiento una absoluta tautologla. «Privar 
al pensamiento sc re,duce a disposiciones sustituibles e inter· 
camblables,»" 

La 100ica asume 18 funci6n historica de intento de integra
oi6n y organizaci6n de 10 multiple originario, paso decisivo 
para la desmitologizad6n. Por Ia misma fuerza de la 16gica el 
SIljeto cscapa a un retorno a la naturaleza. a 10 irracional mill
tiple. e imprime a su propia experiencia Ia forma de 18 idenli· 
dad del hombre tendente a ia autoconservaci6n mciona!. 

EI principio de no contradicci6n es un tabU decretado sobre 
10 dispersivo. es una ley que tiene por contenido una prohibi. 
ci6n. «EI principio l6gico de identidad que suele fOIDlUlarse a 
lraves de Ia Hamada proposici6n tautol6gica de a ell a. no 
Cltpresa en absoluto una vcrdad. evidente. ultima, inexplicable: 
la verdad de tal principio depende de fa realizaci6n del princi. 
pio misrno (ErfUllung des Idel1titatsprindpes). es decir. de fa 
exigencia de "mantener estable" el significado de los signos ... 
Por principio de identidad entiendo no un principio que ba de 
considerarse verdadero. sino una exigencia (Forderung) que 
esta en nuestras Manos realizar 0 no y sin cuya realizaciOn Ia 

.. Th. W. Adorno. Millima monJlia, Berlin. 1951. 

~:.'~-;:.,,!"",,~ •.,.,.,~•.,...,~ 

oposicion entre verdad y error pierde su sentido.»" EI principio 
de identldad no es, por 10 tallto, un modo de ser sino una regia 
acerca de romo se debe pensar, Ia cual. separada de los actos 
individuales y concretos por los cuales ha sido creada. pierde 
sentido: «su signifiCado implica 50 re1aci6n a aquellos acton." 

La cuesti6n no es si el principio de identidad se relativiza 
con Ia referenda a fa proposici6n de hecho. sino mas bien Ii sin 
18.1 relaci6n deja de existir. «EI sentido mi~r"o de Ia IOglca exi· 
ge Ia relaci6n a los beehos.:" 0010 Ia idolatlia de Ia IOgica 
como «puro 5e1'l' exige una incondicional separaci6n enlre g6ne. 
sis y valor. EI beebo de que el valor sea algo dislinto a Ia ge
nesis no nos autoriza a deducir que fa cexplicaci6n del signifi· 
cado de los atributos de valor no remite a momentos gen6ticos 
como su condici6n ne<:e$8ria [...J en 1a medida en que la rcferen· 
cia a la ~nesis del valor \6gico es necesaria. ya pertenece al 
significado l6gioo mismo que ha de explicitarse y "desper. 
tarse ..... 1• 

Pero Ia genesis implleita en el momento l6gico no es su in· 
mediata motivacion psicologica: es un comportamiento social: 
sie its ein gesellschajtliches Verha/ten." Acierta Husserl al cn· 
tiear el pskologismo y el relativismo tradicionales: estos son. 
en declo. el complemento exacto de su absolutismo 16gico. 50 
fa1sedad estriba en su anquiiosamiento en la determinacion 
negativa ~n sl misma exacta- del jndividuo. en vex de lIegar 
nuis lejns. Husser! eontrapone reyes l6gicas a individuos psico· 
fisicos; C8 evidente que estos, como tales. no tienen infIuencla 
ninguna sobre las !eyes l6gicas. Pero si estas son concebidas 
como mediadas por un concepto de subjetividad que va mas 
aliA de los individuos psicofisicos, sin anularlos, conserv4ndolos 
como momento! de su propla fundaci6o, el problema queda 
resuelto. 5i en'vez del individuo aislado se lOrna como 5Ojeto 
de valida 16gica eJ sujeto social. no se cream rungiin abismo 

,. H_ Cornelius, TratUUMellwl. S,stemstik. MUnchen. 1916, 
p. 	 159• 

.. ZJ<r Metalerit/i:. cit~ Po 112. 

.. Ibidem, p. 88: "Dec Sion der Logik seiber fordon Fallizitllt". 
10 •••• folgt kdnuwegs, dass die Explication dell Sinn•• von Geltunt

sdlaraJc1eren nicht auf genetische Momente zucll.ckvcrweisc .1. ihre nol. 
wendi", 1Iedinguns... SO....i! die Ilezicbll", dec logischen Geltung auf 
Oe.uesis notwudig is!, ",blIn di..., seiber zu dem zu explizicrcnden, Z1I 
'e.....-eckencIec' lociscbcn Sinn", Ibidem. p. 83 . 

.. I hid.,... p. 86. 

, .;;, 	 ~<~J~,. 
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ootol6gico entre el pensamiento y sus formas psicolOgicas. La 
argumentacion busserliana tiene valor 5610 en Ia medida en que 
aisla mODudol6gicamente Iii CODdenda de los individuos. sin 
que salga a la lui tela unidad colectiva en el cUDlplimiento de 
los aetos de conciencia. el momento social de ]a sinlesis del pen. 
samiento»," 

Las multiples fonnas de hlpostatizaci6n y reifica.ci6n 10
gicogno~coI6j:ka lieneD como dcn<)minador comun Ia rigid a y 
slIstandal distincioD entre sujcto 'j objeto. Ahara un ra2Ona· 
miento husserliano acerca del objeto IOgko es inadmisible. Un 
teobjeto" scparado del momento de ]a espontaneidad. subjetiva. 
con el que 5010 hay sintesis. no tieue sentido. eLa objetividad 
soberana que sacrifica el sujeto a la verificacion de la verdad, 
e1imina junto con 01 sujeto su verdad y objetividad.»" La objc
tividad corresponde unicamente a la experiencia completa ]I 
concreta en todas sus compllcacioncs. Y In expcricn<;ia es un 
devenir en el que los momentos subjetivos y objetivos. se com· 
binan. por as! decir. quiDlicamente: no sepuOOe superat la 
Subjekt-Ob;ekt Polaritill. 

Por eonsiguiente. «Ia I6gica no es un ser. sino un proceso 
que no se deja reducir ni al polo subjctividad ni al polo objeti· 
vidad».'·' La verdad es solo y siempre un «campo de fuenas». 
La verdad no puede limitarse al ~uieto trascendental 0 a las 
puras leyes ideales, exige Ia mediaci6n consecutiva del pensar. 
la relaciOn actual del juicio con. la situll.ciOn real (die Beziehung 
des Urteils auf Sochvl'rhaiJ): esta relacion -y por consiguiente 
la objetividad de la verdad- depende de !os SIIjetos pensantes 
que realizan la sintesis. eEl juicio debe expresar un estado de 
cosas y. al mismo tiempo. instaurarlo mediante una sintesis. 
8610 cull.ndo se ;gnora el cani.cter de tension inmanente del 

ujuieio se puede prescindir del "ha.cerse" del contenido .. 
No existen inmediatos. EI analisis del mismo inmediato no 

puede prescindir de su mediaci6n. teEn cuanto concepto el pd· 

11 "Dio kolle'.:;.... Smoot 1m Voll2ug von B.......t.einsakten, dalt 

r:e-ollJCbaftliche Momenl der Synthesis de. Dnekens", ibld.m, p. 86. 


• Mini",.. monrIla, cit.• p. 117. 
.. "Logik ist kem Sein, sondem ein PrOZllSS. der wednr auf einen Pol 

'Subjekti:ritllt' nocb auf einen 'Objektivitlll' 'iob rcdurieren !issl", Zur .. 
M.lakritik, cil.• p. 84. 

M "naB UND mllSS zullleicb eioen Stcbll"halt ausdrllden und Ibn 

dIm:h Synthe.is stifleD. Nurwmn der imrnanento Spannungscbarakter cleo 

U:rteih verl<annt win!. kann "om 'Entstoben' des JnbaJU abp..ben ""r· 

den-. ib/tkm, p. U. 
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mero e inmediato es mediato en cads una de las ocasiones y, 
por consiguiente. no primero. Ninguna inmediatez. ni siquiera 
eI hecho. en el que el pensamiento espera librarse de ]a media
cion, es propia de la reflaiOn pen sante .•" Esto es admitido por 
Ia 1000ca dial6ctica cuando eleva esta contradicci6n a la 'cale
goria de determinacion esencial de la cosa. afinnando Ia inme
diatez en el momento en que Ja niega. 

Las filosoflas del teprimum:t, de 10 «originario:t. de 10 «ab
so1utoll' deducen su propio substrato del mecanismo del pell$ll. 
miento. del proceso de formacion de los conceptos. El uso enft· 
tjco del «primero. coincide con ]a posicion de la identidad. se 
acerca inmediatamente al juicio anaUtico con el que quiere 
transfonnar III mundo. La exaltaeion de 10 inmutable sugiere 
que no debe existir nada nuevo. 5610 10 que ha existide siempre. 
Axiomas como el de la sistematicidad y rigurosidad presuponen 
la pOsibiIidad total de dominar el lodo con la mirada de la cog
nosc:ibilidad. Y el conocimiento autarquico. defendido ante posi· 
bles errores, transparente a si mismo, tiene como Ie/os la pura 
identidad 16gics. Se desconfia de 10 «nuevo»; 10 que podrla 
ayudar al sujeto a sanr de su careel es considerado negativa. 
mente. como elemente peligroso que hay que encerrar de nuevo 
en el recinto de 10 desconocido. 

La gnoseologla es eel esfueno por lIevar a termino el prin· 
cipio de identidad con rigurosa reducci6n a la inmanencla sub
jetiva»." EI interrogante acerca de 10 inmediatamente prilm:ro. 
10 originario, no es mensurable a Dive] del espiritu. pero testi· 
monia una fase bistorica superada. Elude e1 verdadero interro
pnle acerca de la actividad social. el trabajo, como condicl6n 
de conocimiento. En a actiia la tendencia II Ia regresion, el odio 
a 10 complejo. testlmoniando as! la afinidad con Ia opresi6n 
real social. 

EI enemigo, el otro. resulta en la 16gica 10 irreductible a la 
universalidad pura. 10 difereociado. En su mas sublime gloria el 
supremo y plIro concepto desprecia al individuo notablemente 
desarroUado como impur~ y contill8ente. Todo progreso de la 
racionalidad cientifica y filos6fica coincide con el regreso de 
10 individual irreductible. La irracional brutalidad de los siste
mas totalitarios contem pontne08 ha realizado 10 que desde hace 

II Ibid"". P. 16. 
.. ~... db> Anstreagung. daa Identilltsprinxip derdl Ill.:konlosc Re

duktion auf oubjekti .... Immanent rein durchzulllbren ...... iblde"., p. 3$. 
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siglos prodamaba Ia ideologla. HI fascismo 1m tratado de reaIi
zar al pie de Ia letra Ia filosofia de 10 originario: el prlmero 
tiene siempre Ia raron. La identificaci6n entre originario y 
dom inaci6n se basa en el liecho de que quien tiene el poder 
debe ser no s610 el primero sino tambien el originario. «Como 
programa politico Ia identidad absoluta se convierte en idcolo
gla absoluta.,." E1 ultimo y mas COSt050 resllltado de Ia reifi. 
caci6n de la gnoseologla es eI concepto de ser. que hoy se ha 
puesto nllcvamente de moda gracias It la ontologla existencial. 
File Ia concepci6n husserllana del a prior; formal Ia que abrl6 
el camino aI ser cpresupuesto de todo y de cualquier entell" 
y a la restauraciOn de la metaflsica. 

EI ser de la metaftsica es un vado tautolOgico, encubierto 
por la explotaci6n de la psicologia y Ia antropologia. grava
do por el prob1ematico concepto de valor, anebatado por la eco
nomla de cambio, y al mismo tiempo impregna.do de mati?; reli
gioso y pJivado de tod~ contenido teol6gic<J. La filosofia del 
ser tiene mucho que vee con 10 .absolutamente indiferente: su 
presund6n crece con la indiferencia de la palabra suprema que 
10 comprende todo y, por consiguiente. nada. «Su ca.r4cter stem
poral preexistente a 10 bntico es una monstruosidad, el pasado 
ignorado.»" La unica definicl6n posible del ser es Ia hegeUana: 
cEI ser 5e Itrticula segUn sus contrarios y modific1ndose se pone 
contra sl mismo. Es un concepto crltico en el mas alto sentido. 
Hs identico at nada que niegan los elllatas .... 

cLa autocritlca de Ia 16gica tiene como cOIlRQIencia Ia 
diaJectica.»" «Bajo el aspecto de Ia verdad en sf. e igualmente 
de la acti'l'idad de la conciencla. la dialo!ctica es un proceso: 
proceso, 10 que quiere decir que Ia verdad mill11la.... La posi
bilidad menospreciada por Husserl como juego de palabras 
-del hombre nace eI mundo,. del mundo el hombre: el hombre 
crea a Dios, Dins crea aI hombre- puede resultar es[lllll'.osa 

.. Ibid.,.,.. p. 29. 

.. Ibidem, p. 100. 

.. "JJu' Zeidos <1_ Ontiscl:Jen Vorgeordrmk\. is! em Wechselbalr. <las 
nnbondil'h pmacbte Vugan_", ibidem, p. 42

., -Eo artiItuliert sich nadt ",inen Gege!lllilta:n und wen<let sich aJs 
Urooehl_dea gegeo deh &lber. Eo is! ein Un eminentem SimI kritis • 
cher I!crgrlff. I<IenIisch ist ell mit <lem Nlchts, <I.. die Elealen Vorleutt' 
nen", ibidem. p. :US. 

It. lbldtm. p. 84. 
• Th. W. Adorno, A."..ku der h.re1sdJm PloHnsopld•• BerUn-Franc. 

fort, 1957, P. 43. 

-~ 

&610 para un pensamiento fijamente polarizado, abstraCto en 
cl sentido hege1lano. Nos ofrece una imagen ciertamente cruda 
y realista, pero no insensata, del pensamiento diaJectico que no 
contrapone como enemigos a1 hombre y al mundo. sino que los 
presenta como momentos que se producen y se distinguen mu
tuamellte." 

Una de las funciones de Ia 16gica dialo!ctica es Ia liquida
d6n. junto con los 61timos restos del sistema deduc:tivo,. del 
Ultimo geS'.o «1eguleyoll' del pensamiento: el con'l'enclmiento de 
51! propia exactitnd. En eI mismo momenta en que el pensa
miento trata de demostrar con mil sotiles atgUmentos so propia 
exactitud literal. muen:. 

«En eI mismo momento en que sale del medium de 10 vir
tual, de una anticipaci6n que no puede ser satisfecha por ningUn 
dato particular. y trata de convertirse de interpretaci6n en enun. 
ciaci6n, todo 10 que enuncia resulta inmediatamente falsoJ" 
Aunque rigurosidad y necesidad estell ligadas a Ia opresi6n 
real. no por eIlo son absolutas. Su verdad es relativa de Ia 
cverdad. de Ia sociedad. EI pensamiento 1m sido siempre capax 
a 10 largo de su historia de moSlrar su propia y esencial probJe. 
maticidad. Es el eselavo que el arna no puede nunca dominar 
a so gusto: siempre qlleda abierta Ia esperanza -la utopla
de una inversi6n de las relaciones. 

Pero tambil!n Ia diaJectica tiene su propio canicter de COIJB. 
tricci6n, Intimamente ligado a so ca:nicter I~: su constric
d6n, sin embargo, es Ia misma que Ia de 10 real: Ia constriccl6n 
del Sclrullil;UIIt11fImenhting social. cSu cicIo cerrado crea ]a apa
riencia sin rupturas de 10 IlIItural Y mas tarde la apariencia 
metaflsica del ser. Pero Ia dialt!!ctica anuJa continuamente tal 
apariencia.... Es necesario termimu' con eI eanicter constrictivo 
del pensamiento,. atrevi6ndose a fijarle y lIamarlo' por so nombre. 
«La dialo!ctica es Ia irracionalidad frente a Ia raz6n domjnant~: 
&610 en Ia medida en que Ia refuta Y Ia supera se convierte 
ella mi.'llllA en racionab" La dialectica- no ha de conaiderarse 
simplemente como sentido de las proporciones, encuadramien
to de las OOIIBS en so justa perspectiva, gracias a un simple 

.. Z1n MdBlrl11A:, ciI., p. 98 . 

.. Mlnl.lntl _114. ciL, p. 118. 

.. -s.m pscb"-nu Kreis bewirkt den Illcbnloaen Schain des Na
liIdIcbcn, scIIIiesillil:h den metaphyslsc:ben von Selin. Dialettlk abet madtt 
dietreD. SchoII1 ItebI wIe&er ZIlIIicbte". Zur M.'IIlrlIJJ:, c:it? P. 13. 

.. Mbt1m4 mortIIi4, ell., p. 68. 
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c:sa;po sentido comlin», comO bacen eJ hegelia.nismo Ingles y ,el pragmatismo de Dewey. ?CLa tarea de Ia dialktka es -mas 
bien- Ia de poner Ia zancadilla a las sanas: opiniones aeer
ca de la inmodificabilidad del mundo .•" Precillll.DlCllte plr esto 
su verdad 0 falsedad no reside tanto en el m~todo en sf como 
en su inlenci6n, en el proceso hist6rieo. Siempre es!i aI ace
cho el peligro de una recaida en Jo lestaurativo, en Ia apob
8ia de 10 que es; fa astucia de fa razlln podria afi.rmarse incJuso 
en cootra de Ia dia¥ctica. De aqui cia obligaQ6n de peII$IIl" 
dial6:tica y no d~te al mismo tiempoll.- Los fiI6so. 
fos debieran bablar de fonna que siempre se quitaran Ia .ru.6n. 
pero al mismo tiemPO eonvenciendo aI adversario de SUo DO
veidad. Son precisos conocimientos que DO sean eD sf mismos . 
absolutamente exactos. pero tales que frente a eIIos la cuesti6n 
se juzgue por 5i misma. Pensar dial6:ticamente slgnifu:aque el 
tema adquiere Ia. drasticidad de Ia telria y ·Ia tesis encietra en 
$I Ia plenitud de sus razones. En un· texto fil0s6fieo tadu las 
proposiciones deben estar igualmente proximas al centro. Es 
necesario lransferir. como 10 ba hecho Hegel impllcitamente. 
el conceplo de mediaci6n de las conexiones 1000cas fonnales aI 
coraz6n mismo de los objetos, eliminando Ia diferencia de estos 
ultimos con respecto al pensamiento que los 8eJ.lIlI'IldeJ aterior. 
La insistencia ace/'CQ de /a mediatel de todo inml!diate es d 
modelo de! pensar dialectico ... y define /a formaciOn social de /a 
experiencia contingente. particular"· 

Es tarea aroua tratar de criticar de acuerdo con Ia pIllXis 
cientlfica nonpal Ia posici6n adorniana, de fa que bemos pre
sentado una primera sintesis, que se centm en los tema.s ink>
Iectuales de Ia Metacritico.. junto eon GUlls apresiones proce.. 
dentes de los Minima _Iia (redactados entre 1944 Y 1947), 
as! como tambi6n de los Aspekte der hegelschen PlUIosophie. 
Seria muy f:ti:il caer en argumentaciones ad hominem, IuIblar de 
intransigencia caprichosa, de orgullosa presunci6n. de radica
lismo begelianizante. ete. EI lector se baIla aparentemente ante 
Ia alternativa de rechazar en bloque 0 aventurarse en Ia dial6:· 
lica adorn1ana para lIegar basta sus ultlmas consecuenc1as. 
Denim de esta altemativa se sitUa Ia misma «mterpretaci6mt 
adorniana de la fenomenologia husserliana." 

11 Ibldtm. 

.. Ibidem. p. 147. 

.. ZUI' Mtlakrltik, cit., p. 116.

"err. E. Pad. Ttmpo t ""rllll ,..LID t__noJogia .It B_1, Bari, 
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Para Adorno 1a naturaleza de Ia fenomenologia, Ia exigen· 
cia de ca.r.icter genuino. de falta de prejuicios, de no predeter. 
minaci6n, tiene su origen en. una inconfesada nonna gnoseo
Ibgica: 1a que limita el pensamiento al proceder t~ico y 
adscribe 18 sostancia a 10 que sin eI «hecholl> del pensamiento 
coincide con su estadio mas suave. 10 abstracto. La fenomenoJo. 
gia seria el absurdo intento de una teoria sin «teotla»: trata 
como objetos cientificos todo aquello con 10 que se encuentm. 
en Ia conciencia pura. antes de cualquier tipo de wlisis cien
tIfieo. Adorno no sospecba que Ia VoraJUSeltul'lSlosigkeit bus
serliana puede =ponder a so propia exigencia, definida como 
dial6:tica. de que «todos los concept os-puente. todas las cone
:dones y operaciones l6gicas subsidiarias que no pertene.zcan 
a Ia cosa, todas las deducciones secundarias y no aUmentadas 
por la experiencia del objeto, se vayan eliminando»." 

. Itreeonciliable es tambien su actitud respecliva Crente a la 
ciencia y a la matematica en particular: en Husserl, modelo de 
todo saDer aUI~ntico: en Adorno, tautologla y mecanismo ciego. 
Para Adorno Ia especulaci6n husserliana se convierte en gran
diosa alegoria de Ia situaci6n real-social del mundo actual. «Es. 
Ia verdad en so falsedad I...] es Ia exacta apatiencia de un MUndO 
falso en el que los hombres son enemigos unos de otros.»· 

Verdad y falsedad en Adorno son dos conceptos que supe

1964. p. 13: "Para .tloiIomo d Gel'l de Husserl .s d ""smo de H.1d 
'1 III 'Ult:alldad ~' de. III Bn<:it:Iopedia hegelian,,- ell W que HWIIIerl 
_ ... las ooIrut:lUl'llI del """ de III concieneia como .idos .lt0 (M.I, 
pp. 19, 231). BI eaor fuadamenlal de. .tloiIorno estriba en no baber 
~ Q!IC para H1IlISI>rl no es nun ... posible la evidencia de I. 
totaIldad _ no a _ posible I. identificad6n tatal entre eI mismo 
y e1 otro. BI fraJOl,eDlO del primer ""lumen de la segundo. parte de las 
~.Ullt.tl...lumge" (liaU., 1922. p. 299) que .tloiIomo cita ('Was 
'Irir nicbt <I.Dbn lcll_, Iwm nlehl sein, was nicb sein wn, lttlnnen 
wit nicbt denke,n') tiene el mismo oisnifieado que el .oviel Schein, ."vi,1 
Still' mas para a ......rt 01 principia cs valida unicamente para una ox
perieAci.. centn1l, tctminada, nunca para la totalidad. La totalidAd. p...,. 
clIamente JIOI"IIU e:xiste el liempo. no est .. Dunea presente: por 10 m1sma 
nwSn Ia concienci. no coincJde DUOC! can tOOo 01 tiompo y viooversa, 
en 10 cual, en la frustrada coincidencia. consistiria 1a conuadicc:i6n de 
una experieneia tras""ndental (p. 228)." O. D, Neri oboe"",,: oEste 
.nilisis critico de la fcnomenologia e. una obra maestro de ""lima
ciOn 0, mas buon, .. una obr. q1U: marca. exactamente d punta en que 
Ia dellmixlificaclon do III ideologla mrulta a SIl vez idwl6gica". Op. dl., 
p. 137 • 

U Minima moralia, cit~ p. 65. 

.. Zur M.labitik, cll., p. 242. 
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ran su significado lntelectualista e introduceD una toma ~e 
postu fa eticopn\ctica. Quicn decide Ia «verdad» de Ia teona 
no es Ia exaetitl.ld formal 0 Ia adecuaci6n a un estado de rosas, 
.ino Ia capacidad para situarse polemicamente frente a Ia rea.
lidad. Nos h.allamos en las antipodas de la fenomenologla. 
Ahora comprendemos por que el antipsicologismo. calificado 
por Adorno de anLiindividualismo. es «verdadero y falso al mls· 
mo tiempo»: verdadero porque ratifica Ia iroposibilidad del 
iodividuo de hoy para proponerse como fundamento de derecho 
de Ia verdad. falso porque de esta forma se adhiere a 13 injus
ticia y falsedad de tod o. 

Observemos c6mo Adorno en 01 momento decisivo del 
debate aeerca del principio de contradicci6n cita frecuentemente 
en $!:I propia defensa a Hans Cornelius, quien, junto con Avf:.o 
Darius Y Mach. es cirado tambie.n por Husser! en los Prolegd
menm. en el cag' IX (El principia de ecOlWmia del pensamien
to y 10. IOgico). Aunque la obra mencionada por Adorno sea 
de 1916. por 10 tanto posterior a Ia primera edici6D de los Pro
legomenos. las ideas que en ella se oontienen son sustancial
mente las mismas ya coosideradas y mutadas por HusserL 
Adorno no muta directamente las crlticas husserlianas, es decir. 
que el principia de la DenkOnomie. y otros semejantes. son va
lidos y utiles. cuando se consideran como una tecnologf.a que 
presupone a su vez una valida y establecida norma ideal: 
que una ley tendente al «menor esfuerzo pooiblet si no tiene un 
«porquet. una finalidad determinada. un principio absoluta· 
mente valida y ajeno al proceso psicol6gico mismo. es un CO/l
Irasentido. Adorno cree poder superar el problema ap:lIUndolo 
del plano psicol6gico individual para lIevarlo al sociol6gico ge
neral; la supuesta /lorma ideal no es valida en si misma. abso
lutamente. sino 8010 para cada iodividuo en particular. Esto Be 

debe a la activa mediaci6n de la sociedad. 
Esta soluci6n habia sido ya presentada. allDque en forma 

menos eficaz.. eo los Prolegdmenos. en la parte que lratll. el 
problema de los diversos relativismos antropol6gicos. Adorno 
no quiere ser relativista (los relativistas son los verdaderos ma
los absolutistas). En efecto, el pensamiento que Be limita a sf 
mismo. manteniendose en un ambito conceptual c:iJ:cun.scrito, 
por esta misma cautela ·renuncia a la experiencia del limite, 
pensar el cual es, segun la lecci6n de Hegel. superado. Ador

.. Cfr., p6rr. 5Z y as. 

.~. ..<" ... 
:~ "'I""~'V ~ ~" > 

no pmende. por una parte. dallaf el .valor aul6nomo de la l6gica 
y, por la otra, cscapar 81 relativismo: Ia cootradicciOlI con Ia que. 
ha de enfrentarse, lejos de obstaculiur el inteDto. se convierte 
en confirmaci6n de so proceder diaUctlco. concebido hegelia
namente como organisierter Widersprucl!sgdst." De esIa fonna 
pretende moverse en un plano de Iegltima. diSCWli6nte0r6tica: 
en cuya concreta racionalidad cabe denunciar la l6gica y la 
gnoseologU> tradicionales como frulo de colvido y reificaci6u." 

2. La teoria social del cOiIociltlielllo 

La dial6ctica adomiana. que no puede reducirse --eomo ya 
hemos visto- a ningUn tipo de forma intelectual supera el 
limite convcncional entre 10 l6gico. prel6gico y metal6gico. in
se.tando en la matriz hegeliano-marxlana original oontenidos 
psicoanaliticos y sociol6gicos. desvinculados a su 'lie:!: .de sus 
contexlo$ originarios freudianos y durkheimianos. Los efectos 
de esta ·forma de proceder. que se define como dialeclica. son 
m(iltiples. En primer lugar asistimos al paso inmediato y directo 
de consideraciones de orden I<cientificoJt a otras de orden cfilo
s6fjco» 0 «hist6ricoJt. no sin imprevistas peticiones de princi
pia de orden exquisitamente etico. En segundo lugar asistimos 
a la superaci6n de la r;gida «filosoflaJt 0 metapsicologla fl'CU
<iiana en la l6gica begeJiana como una singular ilustraci6n de 
las tesis analfticas que. lejos de perder vigor. adquieren una nue
va e imprevisible eficacia. Reciprocamenle se produce una. iro
presionante recomprensi6n de las vlejas doctrinas hegelianas 
3<:erca de !a «naluraleza». que de 10 contrario hubieran quedado 
marcadas por el irrevocable destine de fantaslas tradicionalis
laS. Podriamos scguir mem:ioDando 10 que podrian parecemos 
simples convergencias culturalcs si no lIevaran a una nueva 
perspcctiva tc6rica. 

Todo esto es dialectica. Pcro es una dialectica sin «slntesisJt 
organica. sin punto culminante. final. que se satisface en la con
dencia de la verdad. hegeliallamente. 0 en Ia lransformaci6n de 
la praxis Inial. marxianamente. l.a diaJectica adorniana .carece 
de «sintcsis». 

« L./(r Memlcrilik. cil .. p. 12. Dc BclcermnlUl, aespnlcl,e noil Goethe. 
Leipzig. 1925. p. '3.' . 

.. Zur Metakrilik. cil .• pp. 14. 22, 52, 54, 74. Ill. liS. 126. 141, 
171. 173. 171. 178. 181. 263. 229. 
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cLa conttadicci6n es necesaria. Es 13 respuesta a la con
tradicci6n objetiva de 13 sociedad:., escriben Horkheimer y 
Adorno en 13 Dia1ektik .der Aufkliirung," con una de aquellas 
frases sencillas y Iapidarias que expresan abiertameme un pen_ 
samiento. 

La Dialic/lea del iluminismo, redactada enlre 1942 y 1944, 
define algunos rasgos fundamentales de 13 teoria critiea. La 
«racionalidad dial~lica» que instiluye la nueva teoria crltiea 
de 13 sociedad se caracteriza en sus rakes pur eI antiintelectua· 
Iismo, en un doble sentido: como negaci6n de 13 capacidad de 
Ia ratiQ en sl para erigirsc en criterio interpretativo de la reali. 
dad -.13 verdad no es sOlo la conciencio. racional, sino tam· 
bi&l su constituci6n en ]a realidad»"- (en este sentido es una 
postura propio. de todos los Rlilterialismos). y, ~obre lodo. anti· 
intelectualismo en Ia medido. en que excJuy<: loda de/il'licion en 
sentido cbisico de 10. estruetura de la realidad." Sobre esta base 
Adorno y Horkheimer pueden recuperar aut6nomamente ]a teo 
matica psicoanalltica y sociol6gica convirtitndotas no en un me
dio material explicativo. sino en un momento esencial de la 
nueva leona social del conocimiel'llo, aunque sea a lra~ de 
una patologia del proceso cognosCitivo. Es precisamente dentro 
de un contexto de patlllogfa social --el problema del antisemi
tismO-:- donde hallamos resumida en pocas pAgir;as Ia que, 
junto con olras praxis. podria constituir una doclrina goosco· 
l6gica:.." 

«En cicrto sentido t('lda p~rcepci6n es una proyccci6n.,." 
Dentro de CliIa perspect;vR se. explica Ia doctrina kantiana del 
'esquematismo tl"dscendental (no sin una leetura de tragica paro
dia, en sus ultimas consecuencias)." El sislema de 13 realidac! 
existente es el produclo del instrumento animal de Ia iucha por 
13 vida. de la proyeccion espontanea. Esta. lejos de conslilUir 

.. Amsterdam, 1947. p. 386. 


., ll>idem, p. 8. 

41 Cfc~ G. Honladini, "'Per una fiJosofia neoclassic.a'\ en I~a filosa/ia 


ct>1l1empOTallita jn Iialia, Rama. 1958, p. !IS: -El plano in'ekc'ualisl. 
es precisamcnte aquil en cl que !loC intenta 13 defintclon de la esLructUr'4 
del ser"_ 

.. Dial"I;' der Au/kla'IlIIg, eit.. pp. 221-223. 

'" Ibid."" p. 221. 

la "'Kant ba antidpauo inlmt.;vamenle )0 qce h.J. reahzJ.do conscien~ 

temente Holtywood: las jmigene~, son censunulas antidpadamente) dcsd..:. 
el momenta de ~u produccl6n, de acuerdo eoo cl st:tndard imdectl!:'.: 
conforme al que han de ser cont('mpl.,das·" iMd~m. p, 103. 
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un cermdo mecanismo detemlinista, da lugar al complicado 
juego de.estimulos y relaciones que constituyen Ia base de Ia 
formaci6u de Ia personalidad, incluidos los atributos .superio
res» 0, viceversa, de su frustraci6n. 

cEntre el objeto verdadero y el dato indudable de los sen· 
tid os, entre 10 intemo y 10 extemo, existe un abismo que el indio 
viduo debe colmar con su propio riesgo. Para reflejar las casas 
tal como son el sujeto debe restituirles mas de 10 que de eI1as 
recibe. EI sujeto crea el mundo fuera de sl mismo en base a 
las huellas que este deja en sus sentidos: Ia unidad de 13 cosa. 
en sus multiples propiedades 'f condiciones; e instituye asl -de 
reflejo- eI yo, en wanta que aprende a confenr unidad sin
(~!ica no sOlo a las impresiones externas, sino tambitn a . las 
intemas, que se van separando poco a poco de las prirneras. 
El yo idtnlico es el dltimo producto constante de Ia proyec
ciOn... La reflexi6n. la vida misma de la raz6n, se realiza como 
pmyeccion consciente.»" 

EI terreno en el que. se asientan estas tesls no es 13 gnoseo· 
logia, sino su trasposici6n antropu16gica. Horkheimer y Adorno, 
cuando hablan de cobjeto». «percepcion», cproyecci6n», ge. 
neralmente pien5;ln en hombres concretos. actores activos 0 

pasivos de tales operaciones: piensan en la sociedad y en su 
biSloria. eEl pensamiento objetivamente irnplica, como el en
fermo, el arbitrio de un finalidad subjetiva cxtrafia a la cosa, 
olvida 13 cosa y se enfrenta a ella con ]a misma violencia que 
se manifestara despues en Ia practica. EI realismo absoluto de 
la humanidad civilizada, que culmina. en el fascismo, es un 
CllSO particular de locura paranoica.II" La mlsma normalidad 
pa tol6gica del conocimiento (/a paranoia es fa sombra del co
nacimiento M) resulta comprensible s610 si se examina desde eI 
punlo de visla de un analisis social. 

No s610 lie ba perdido el criterio para. distinguir 10 verda
d.::ro de 10 falso sino que ni siquiera puede separarse 10 sano 
de 10 enfermo. «La di~tica no puede de!enerse ante los con
ceptos de sano y enfermo ni tampoco ante aquellos otro$, mar
cadamente afines, de razonable y no razonable. Una vez que 
ha considerado enfermo 10 universal dominante y sus propor
ciones --en el senlido literalmcnte definido de paranoia. de 

.. Ibidem, pp. 222·223. 

" Ibidem, p. 227. 

M Ibld/!:l1l, p. 230. 
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proy«ci6n morbosa- ve Ia Unica garantia de curaciOn en aque
Uo que. comparado con dicho orden. parece ~fermo. excen. 
trico. paranoico 0 concretamente loco; y es tan clert~ boy romo 
en Ia &lad Media qu" 5010 lOs locos se alreven a deCJr Ia verdad 
a los dominadores. Bajo eSle aspecto Ia funcion del diaJectico 
serfa Ia de permitir que Ia verdad del loco lIegara a la concien
cia de su propia rawn. sin Ia cual, por otra parte. perecerla 
en cl abismo de aquella enfenncdad que el sane sentido com6n 
de los demts impone sin piedad.»" 

La gnoscolog!a parcce una trAgica alegoria de los avatares 
de la historla. No existe proceso cognoscitivo en 51. sino rolo 
Ia. historia social vivida 0 sufrida basta las mismas rakes de fa 
experiencia cognoscitiva originaria de cada individuo. cLa gran 
industria. separando cada vez mlis. con la eliminacion del sujeto 
economico independiente (ya sea a tra~s de ]a absorci6n de 
los empresarios autonomos 0 a traves de ]a transformacion 
de los obreros en objetos del sindicalo) el lerreno econ6mico de 
In decision moral. merma al mismo licmpo la rcflexion.»'" 

TOOos los elementos de la teor!a entica sc ponen en funcio. 
namiento: la plintaria considerael6n material-econ6mica. el de. 
recho de resistencia moral e intelectual del individuo. la dinA. 
mica conflictual de la rostoria del yo. que es e! conmclo mismo 
de Ia sociedad. 

Esta dinAmica es la histona de la TalOn como iluminismo. 
o como prOCC50 de racionalizacion de la realidad. La raWn ilu
minista es el destine del hombre social. Es 18 Iiberaci6n de Ia 
naturaleza y, al mismo tiempo, el alejamiento de Ia. reconcilia. 
cion con ella. La dialc!ctica del i1uminismo. que parece recordar 
]a dialectica hegeliana de Ia naturaleza y del espiritu, se aleja 
inexorablemente de ella. No existe sfntesis. conciliacion. abso
luto. «La esencia del iluminisrno es ]a altemativa. cuya inevi. 
tabilidad es Ia de Ia dominacion.»" 

La qUI se presenta como triunfo de la racionalidad. ]a su
misi6n de .000 10 que existe al formalismo 16gico -objetivo 
ultimo de Ia razon iluminista- se paga con la d6cil sumisi6n de 
Ia ramn a 10 que se nos da inmediatamente. La racionalidad 
de la tecnica es racionaJidad de Ia dominaci6n: dominaci6n de 
Ia naturaleza en Ia fonna mts brutalmente inmediata de los 

.. MWIn4 mortHia. cit.• pp. 68·69 . 


.. DlaJekllk rkr Alllkliirll"!. cit.• p. 233. 

" laldem, .1'. 45. 
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mente natural ha constituido para Ia civi1izaciOn el peligro ab
5Oluto. del que traro de librarse con comportamientos mumti.· 
cos. miticos. metaf'1Sicos, cientiflCOS (Ia trayectoria del 
rung). Hoy el sujeto totalmente dominado por ]a sociali7aci6n 
y la rnasificaci6n ha side relegado al est.adio de elemento natu
mt Ell yo (das Setb:,). tras una metOdica expoliaci6n de Wdo 
residuo miticorreligio50. no es ni cuerpo. ni alma. 
ni ego natural. sino que, sublimado como sujeto l6gico tras· 
cendelltal, es de hecho abolido como ultinta reminiscencia milO
\Ogica y sllstituido· por su rendimiento en eI trabajo. A 
del mecanismo social que invade tOOa relaciOn y movimiento 
los hombres se han convertido en aquello contra 10 que habia 
tendido Ia. ley del desarrollo de Ia sociedad primitiva y eI prin· 
cipio del yo; mero ejemplar de una especie (Gattungswesel'l). 

La tcsis corriente de Ia «mecanizaci6n .. del hombre es in
ncgable. porque concibe al hombre como lin ente estlitico. some
tido a deforntaciones por obra y gracia de condiciones ambien· 
lales cJtlemns a 61. En realidad no existe una inlcrioridad sus· 
mncial al individuo sobre la que podrian actuar cxtrinseca· 
mente los mecanismos sociales. «La deformaclon no es una 
r:nfermedad que ataca a los hombres. es In enfermedad de Ia 
sociedad la que engcndra a sus hijos tal como Ia proyecci6n bio· 
16gica quiere que los engendre Ia naturaleza: determintndolos 
ilcredita riamenle ..... 

EI nacimiento. la determinaciOn del individuo. se prnduce 
en Ia dintmica y en el contraste social. CHando bajo Ia cons· 
tri«ion econ6mh l se aprende a distinguir entre los pensamicn. 
tos y sentimientos propios y los de los demu surge Ia distin
ci6n entre «denIm» y cafuera •. 1a capacidad de identificaci6n. 
diferenciaci6n. conciencia y autoconciencia." EI desarrollo psi. 
col6gico y moral del yo sigue paso a paso Ia evoluci6n 
econ6mica: el psicoanAlisis ha representado al Kleinbetrieb 
interior del indivlduo como una comp1eja dinAmica de incons
dente y conciencia: yo. ella. supereta. Si la clAsica economia 
burguesa de mercado coincidia con Ia falta de conflictos graves 
entre el yo y el superego (es decir. la' t;Xigencia de control s0

cial). In econonlfa monopolista contemportnca determina Ia 
psicologia del individuo excillsivamente como momento parcial 

$I Minima moraiiD, cit.. p. 221 • 

.. Cfr. Dia/ektik d., Aulklii,uRII. cit.. p. 221. 
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de ]a producci6n. La jeI1lrquia econ6mica hoy instaurada no 
tiene nada que ver con [a pmUuctividad cfCl;tiva del trabajo 
y no es, como deberia. una economla planificada. en {undon 
de aque[1a productividad. Al conlrario. la relaciOn se ba inver· 
tido y Ja productividad se equipara como criterio ~1Jpremo al 
funcioDamientu del sistema y a Ia conservaciOn de la jerarquia. 
EI sistema monopoliSIa es como fa imagen del mundo de los 
ncopositivistas. una mera tautologia. S6lo ruando el proceso 
que empieza con fa transfol1l'laci6n de la fueIZa.trabajo en mer· 
canda atocia y compenelra 3 los hombres en masa e individual· 
mente. y objetiva y convierte a priori todos sus impulsos en 
olms tantas fomlas 0 variedades de Ia relaci6n de cambio. 5010 
en es1as condiciones fa vida es susceptible de reproducirse en 
el ntaf'CO de las aCluales relaciones de producci6n. 

Las condiciones concre1as de trabajo causan cn d individuo 
una perniciosa lacerati6n. «Los individuos quedan pskolagica. 
mente expropiados de la gestion de sus inslintos (TriehOkOlk)OO 
mie); €RIa es descmpeiiada mAs raciunalnJente por la socie· 
dad.•" En fa era de Ia masa. de la industria cUltural. de las 
guerras lotales, de los slogllns omniprescnles. de los omnipa. 
lentC;'! sindicatos.· el individuo no decide ya aut6nomamente 
acerca de 10 que debe haeer. No logra ya la solution del con
flieto entre sus propios impulsos dentm de Ia dialoctica il!terna 
de csHmulos y coociencia. sino que lIeva a cabo su rlipida e 
inmediala identificacion con la cstereotipada cscala de valores 
impuestos. La desproporciOn entre coleclivo c individual lIevada 
hasta cI limite anula la tensi6n de In dccisi6nresponsabIe. pero 
In anuonia sin conflktos enlre omnipolcncia e impotencia es 
10 conlrano a Ia conciliacion qUe define 10 humano. En el punto 
culnJinanle de eS1a Iiltuaci6n se halla el irracionalismo del ca· 
pilalisrno lolalitario cuya t€cnica de satisfacciOn de las neccsi· 
dades manipuladas bace imposible so genuina satisfacci6n: de 
ahi el carliclcr «psic6pata». condici6n aDtropul6gica Dorntal 
de tooos los movimientos de masa. La maldieion del illCesllnle 
progre.~o es Ia ildnterrumpible "'1IresiOn." 

eEl individuo aislado. el puro sujcto de ]a aUIOCoIllll.:T't'a· 
ci6n. encarna en ~u absoluta oposici6n a III sociedad su princi. 
pio mAs intimo ... Sus propiedades son. al mismo tiempo. mo· 

.. Ibidem. p. 239. 
ttl ~~Dt" f'lw::h des ultaulhaJlsa~" For.\t'h,illii lsI tlie unau!l,aJlS4nu 

Regression". ibidem, p. SO. 

meDius de la totalidad weial. M6nadas en el sentido estricto. 
presenta en sus propias contradicciones el todo. sin sec COlIS

ciente del lodo.»" Seguir bablando del individuo en la 6poca 
,je su dcsaparici6n liene a1go de sentimenlal y anacronico: ]a 
nulidad demostrada pur los iIldividuos en los campos de con· 
centracion adquiere la fonna misma de la subjetividad. cLo que 
antano los fiI6sofos Ihunaban "ida se ba visto reducida a Ia 
esfera de 10 privado y. mlis tarde, del CODsumo puro Y simple, 
Que no es sino un a¢ncIice del proceso material de la produc
ci6n. sin la autonomfa y sustancia propia.»" EI sistema puede 
potencialmente prescindir del indlviduo. 

Su decadencia en la fase actual no se explica inclividua!men· 
te, sino que se deduce de la diru!.rnica social. en la medida en que 
<'-Sla se impone a trav€s de Ia individualizad6n y no 5610 con
tra eS1a. Quien quiera conocer Ia verdad acerca de ]a vida in· 
mediata debe examlnar su forma alienada. las potencias obje· 
tivas ~ue determinan la existencia illdividual hasta en los am· 
oiente&" mAs rec6nditO'l. En esto precisamente !alia ]a crltica 
reacdonaria, humanista. de la civilimci6n. Esla logra con bas
tanle irecuencia dane cuenta de la decadencia del individuo 
y de la crisis de III sociedad, pero atnouye la responsabilidad 
o!ltologica de todo esto al inclividuo en sl. coocebido como algo 
tola lmente libre e interior: y entonces la acusaci6n de superu· 
ciaMad. de falta de fe se convierte en III ultima palabra de esta 
crltica, y la «conversion» en su ultinta saluci6n. Individualistas 
y humanis1as condenan 31 individuo par su vacuidad medmica y 
dcbilidad neurotica. pero el significado de so veredicto es que 
prcfieren sacrifkar al individua una vez mlis antes que ejeJ:citar 
su critica sabre el principium individuationis socld. Su pal6
mica. en cuanto que es 5610 media verdad, es ya totaJmente 
falsa. Estos conciben la sociedad como convivencia inmedlata 
de hombres que can su conducta detenninan el caracter total
mente 'I no como un sistema que los coa.cciona y los defonna. 
que penetra basta el interior de aquella bumanidad que en alg(in 
momento les caracterlz6 como individuos. eNo 5610 el yo cstI\ 
inlintamente ligado a la sociedad, sino que Ie debe S\I prepia 
existencia en el sentido mlis literal de III palabra. EI individuo 
se haec tanlo mas rico cuanto mas libremente se despliega en 

., "Zum VerhiUtnis Y<lll Soziologie und Psydlologie", en Sociologica, 
Fmncfort, ]9~', p. 21. 

Q Minima moralia. cit.. P. 3. 
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la sOciedad y Ia refleja, mientras que su definicion y "rislaliu
ci6n. que reivindica como origen. 5610 sieve para Iimitarlo. redu
cirlo. empobrecerlo.>"' 

Para el Individuo eI tenue y eflmero velo que separa la 
estructura econ6mk:a del capitalismo tardio de la facbada ideo
lOgica se h.a convertido en fundamento de toda su existencia. 
Precisamente aqu61 de CIIYo pensamiento y de ....uya acd6n de· 
pende 10 esendal -el cambiG- debe su vida a 10 inesencial. 
a la apariencia. a 10 que desde el punto de vista de las grandes 
leyes del desarrollo historico poede suceder 0 no suceder por 
porn casualidad. Y esto vuelve a poner en discusi6n toda la 
relacion esencia·fen6meno. cComparildo con eI concepto el in· 
dimuo es de hecho tan 0010 e insignificante como habia sido 
definido previamente en la filosofia de Hegel: pera sub specie 
Individuaiionis la cimtingencia absoluta. la supervivencia tolera
da. y me atreveria a dec!r enorme. es 10 esencial.... El cambio 
de las mismas relaeiones de producei6n podria depender en 
gran medida de 10 que todavla no ocurre en Ia esfera del can
sumo: es decir. en la conciencia 0 inconseienda de los indivi
duos. 8610 en contraste con la producci6n, 5610 en la medida 
en que no estlin todavia totalmente controlados y absorbidos 
por el orden consl/tuido. los hombres pueden ser capaces de 
crear un orden mas humano. SI se cancelara definitivamente la 
apariencia de la vida individual defendida, can mala.~ intenclo
nes, por la esfera del consumo. triunfaria la no esencia de la 
producci6n absoluta. ..Su eseneia es la inesencia. pera su apa
rleneia. la mentira gracias a la cual existe, es eI exponente de 
la verdad.lI" 

EI arraigamiento de la teml1tica adomiana en el malltismo 
es evidente. Lo dificil es establecer comparaciones directas. ya 
sea porque en Adorno no es fl1cU Iocalizar (al contrario de 10 
que ocurre en Marcusc, como veremos) una explicita y sistemA
tica reinterprelaei6n del marxismo, ya sea. principalmeote, por
que nos halIaremos con dificultades en la determinacion del 

. cmarxismo», que puede referirse tanto a! Iukacsiano, como al 
eticohumanista 0 al del dogmatismo sovi6tk:o. 

Nos Iimitaremos aqui a establecer ciertos paraIelismO$ con 
la obm juvenil de Marx. La e1acci6n es ya significativa de Ia 
orienlaeion Iibertaria del marxismo adomiano. 

.. Ibidem. p. 1$0. 

.. 1614_. Po 104. 
• 16kkm. Po 104. 
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Son fundamentaIes los pumos de acuerdo entre Marx y 
Adorno en la interpretacion de Hegel: eI desarrollo de Ia dia
It!ctka cno es. como hoy pretende, ]a. estructum del ser en sI. 
sino la socimad antag6nica, a cuyos estadios alude, y no sin 
motivas. Ja Fmomenologla del espiritu, que se presenta como 
:!lutomovimiento del conceptO».01 Pant. ambos. ademu. eI cespl
ritu» hegeliano es csimplemente el trabajo IIX.'ial (guel lschBf
tlielle Arbeit).... En los Mt1/Wsctitos econdmico-filostJ[icos de 
1844 hallamos aIirmaciones de esta tipo: «EI obrero no puede 
h.acer nnda sin Ja naturaIeza. sin el mundo atemo senst"hle. La 
naturaleza es el materia! sabre el que se realim el trabajo, en 
el que o!ste es activo. a partir del cual y mediante el cua! ~ 
proouce.;" 0 bien: cEl que la naturaleza flsica y espirituaJ del 
hombre !Ie conjuguen con Ja naturaJem no slgnifica sino que la 
naturaJem :se conjup consigo misma, porque el hombre es una 
parte de Ia naturaleza:.;" estas afirmaciones nos recuerdan otras 
adomianas muy parecidas: eEl trabajo t'f!ico nos remite nece
sariamente a 10 que no es. a la naturaleza: sin tal concepto el 
lrabajo. y su forma ref\eja. el espIritu. no existirfan. como tam· 
poco la naturaleza sin trabajo: ambos son inseparables y !Ie 
mediatizan el uno a la otrn; " y mas adelante: cEl esplritu no 
puede su&traerse totalmente a su relaci6n con Ja naturaleza 
que ha de dominaB." 

Tras la expresi6n de tales conceptos. e incluso tras una in
negabte coincidencia de intenciones. se oculta en Adorno una 
carga de pesimismo descooocida en Marx. Si Marx emlta eI 
trahajo porque «5610 en Ja elaboracion del mundo objetivo 
el hombre se radiza como :ser gen6rico (Gattugswesen).... 
Adorno cQnsidera el trabajo como una maldici6n, que perpet6a 
la estrucillra represiva de la sOciedad: cEn Ja transformaci6n 
del mundo se realiza Ia esencla de las casas como el aiempre 
id6ntico substrata de la opresi6n. Esta identidad constituye 

" ZUr Met4ia1dk. dl., p. 12.· 
• Alfl'llkte dft' ","plsrloo" Phil~, dt., p. 2S. 
.. Ie. Mux, MtllUlSCJ'ilo.r """,",,"ic<>fi/OII6flcoJt d. 1844, AliaDza Edi

torial. Madrid, 1968. 
.. 1614.",. 

" A.'fHkl• .. Itqtf8dltt" P/IilO.tQp1rl., cit, p. :til. 
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unidad de Is naturalezall." Tambit:n en Marx leemos: «Con 
la revalorizaci6n del mundo de las cosas crece en relaci6n direc

. ta la desvalori2aci6n del murdo de los bombres. EI trabajo no 
Pleduee soIamente mercanclas: . se produce a sf mismo y al tra
bajador como una mercancia. en la misma proporci6n en que 
produce mercancias en general"." La soluci6n teoricopractica 
que Marx propone no es fol1llalmente recb~mda por Adorno. 
pero las nuevas condiciones de la sociedad Ia bacen irrealizable. 
La industria cultural, Ia sociedad organizada. Ia economla pIa
nificada. ban realizado burlescamente al hombre como Gmtung. 
.swesen: carente de conciencia individual. de iniciativa moral 
aut6noma. extrovertido, en manos de una sociedad que Ie mao 
nipula a placer. «La forma masificada de Ia ailtoconservaci6n 
ba mantenido a lodos en ·el estadio de Ia mem esenci.a gene
rica.•'" Y la sociedad sovietica es Ia figura politica total del 
proceso de aJienaci6n del individuo; SocioJi<.Ocion radiool sig
nifica alienaciQn rndical." 

El error del materialismo dial6ctico es el baberse desvir
tuado en forma de ideolQgla positiva, de religi6n de estado. de 
dQgmatismo que cree eliminar la conciencia con un decreto 
de partido. «Oue el mal sea producto de la coherencia y del 
rigor. del desarrollo y que esta coberencia coincida sin mas con 
la dominaci6n no queda explicito en la teorla critica (l6ase mar
xisma). la cual. como la teoria tradicional, espera la salvaci6n 
de un proceso gradual. Coberencia 'I totalidad, los ideales de 
necesidad y universalidad del pensamiento bu~ definen efec
tivamente la formula de la bistoria, pero precisamente por ello 
en estos conceptos nobles y grandiosos se expresa la constitu
ci6n de la sociedad contra la que se ba rebelado Ia crltica Y ]a 
praxis dial6clica.lI" La nueva categorfa a Ia que aspira Ia ella· 
I6ctica marxista no puede swgir en Ia sociedad anlagonica. 
Mientras se sip reproduciendo Ia est.ructum represiva de Ia 

. sociedad la antigua cualidad reaparecem de DIleYO en cada 
ocasi6n: «en sentid6 radical no existe, pues. ningUn saIto. SaIto 

,. ~In tier VeIWallllluol!: .tbUllt sicb da. w_ tier Dinge imlner 
ala j. scbon dasselbe. ala Subolrat VOtl lierrscbaft. Diese ldentitllt komti· 
I~rt die EiDhelt de< Natur." Dlal.ktik rler Autkliitllng. <it.• p. 20. 

" K. Marx, op. ci/~ p. 125. 
" Dialekllk der Auflcl1lrllng, cit.• p. 184. 
" MRadikaJo Vor.sesellsdlaftung bei,s! radJkale EntfremdWlg", ibI· 

dem, p. 79. 

" Minima moralia, cit •• p. 146. 


-' . 

• n.,' en· b hI.• H 

scrla unicamcnte el acontecirniento que nos llevam fuera de esta 
dialectk-ll!l." La violencia de la tendencia objetiva !rae de nuevo 
en cada ocasi6n. junto con el concepto de la negaci6n. el mal 
antiguo. 

Adorno replantea el principio fundamental del marxismo, 
d paso necesario de la vieja sociedad burguesa a Ia nueva. de 
1a sociedad cdeveniente» a la cdevenidu: pero para 6.1 Ia 
utopia estli en condicional cLa esperanza . ., es Ia (mica catego. 
ria en Ia que !le manifiesta la verdad. Sin la esperanm Ia idea 
de verdad seria difkilmente concebible y es falsedad capital 
ofrecer como verdad 1a existencia reconocida.»" Como escribe 
R. Solmi. que ba inlerpretado desde un punto de vista marxista 
la obra adorniana, eel nexo entre dial6ctica y certem, presente 
en Ia versi6n cJasica de Ia teoria. tiende a ser sustituido en 
d pensarnienm de Adorno. por el oteo mlis fnI&il y problemt· 
tico de dialectica y esperanm».11 

Ulla posiciOn de este apo es ciertamenle comprenslble y 
aceptable a mvel existencilil. anteopol6glco. perc lcuaJes son sus 
consecuencias sobre Ia posibilidad y sobre el significado mismo 
de Ia teoria. que pretende basarse en tal actitud? 5i se recbam 
Ulla praxis que confie en la nefasta 16gica de III. constricci6n. 
l.sigue teniendo sentido una «praxis» como tal? lC6mo evitar 
el arbitrio teoreticista. el irracionalismo contra d que pretende 
oponerse temiticamente Ia teoria crlnca? (,0 debemos tomar 
definitivamente en serio el silencio? 

3. Teorla sociolOgica e investigacion. emp/rica 

Ell sumamente interesan~ observar c6mo los graves pro
blemas metodol6gicos suscitadOs por nuestras preguntas ha1Ian 
respuesta en los trabajos relativamente recientes de Adorno. 
Evidentemente los trabajos de investigaci6n experimental en 
Am6rlca (especialmente Ia importante ohm The Authorilarian 
Personality. Nueva York. 1950. en colaboraci6n con E. Frenkel
Brunswik. D. J. Levinson y R. Nevitt Sanford .. y en AJernsnia 

" lbld_. P. 146. 

III Ibidem. p. 91. I 


" It. SoJm.i. 1nLroducc:i6n a Millimlll moraUa en IIU cd. Italian.. cit? 
p. S~. : 

.. Vtaoe. entre OIIas ccoos. I<> que a prop6o!to de esIt; imp;,rtante 
""twfio escribe J. Masde. El de.,,,,olIQ tie u.. me'otlOrS de iJtVC$l/gaciIJlI 
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han incidido positivamente. en dire<::ci6a constructiva. sobre una 
orientadon de fondo peligrosamente cerrada. 

Esto no quiere declr que Adomo haya renunciado a tal 
orientad6n: el mismo intento de hacer en eierto modo «opera· 
(ivas:. sus premisas ha contribuido de forma notable a haeer 
el conjunto de la teorta mas «rigurosa:. con respecio a los rna· 
tices y desviaciones irracionalistas de sus obms en lOrno a los 
ados euarenta. 

Las obms -corregidas por Horkheimer en nombre del 
InStitulO de Investigaci6n Social de Francfort- que recogen con 
relativa sistema.ticidad. junto a otras varios temas, un esbozo 
de metndologla son Soziologische Exkurse. de 1956" Y Socia
log/a II, de 1962. 

EI veredicto adorniano acerca de la cieocia en genemJ. priva 
a tsta de toda considemci.6n que no sea. mera y negativ8Jnente 
a1go instrumental. La ciencia es «el saber que ignora SIIS pro
pias 'mediaciones sociales:t:" Ie estli vedada ~nda posibllidad 

. de verdad. . 

empiric" ell sociolo/{fa: "&ria justo. par 10 tanIO, eonsidemr The Autno
ritaria .. l'trstmality 001II0 una extemi6n 16gica del programa planle:3do eo 
Fnmdort una dacena de Rnoo antes. La difereocia fundameotal ftIriba 
CD eJ hecbo de ~. en America, 01 sofloticado peosamiento pskoanalista 
importado de 1a Europa central se combinaba per primera _ con .1 
empirismo de 1a sociolog(a social "",.ricana. Predlwnente en est. 001II. 
binacl6n d. dOl tradicio_ COlISiste el m~rito mayor de The A IIthor!t,,· 
ria" P4rsonallty. Por primers ....,z una rica roseclta de datos propere;<>
oadoo par eotrevistas en profundidad -que .ran moy semejante. ala. 
entrevista. pslcnana1lti<:as- lie eoniusan ampfiamente con ollC3Jas, tells 
proyec!lvos y otrol materia"'. emplricos suplemenlarios.· 

.. SorJol,,/{i.ch. ExclIrz., Francfort, 1956, CODStituyen el vol. rv de 
F,a"kfurnr Bti/riig. ~ur Sodologie. bajo ta c:6re<x:i6n de Th. W. Adorno 
y W. Dirb. Entre otru obras que afronlan 1_ lIemejant.. ataremos 
"Sozialogie uad ernpirl",he Forscltu:ngn, en Wu.n lINl WirtUchkell Ju 
MeMCh..., Ootlnga, pp. 245·260. La poniOllcla en 01 IV am,reoo m1m
dial <1. Socio!ogla. "SuIIa situszione attuate della sociologia tcduca". en 
La sociologia lid .ao COllltsta sociale, Bali. 1952, pp. 251·291. Vea..: 
tambien 1a poI&nica entre Adorno y Popper en "KOiner Zeitachrifl flIr 
SozloIogie und SozialpeIitill", 1962. Sabre Ja adbeai6n de Ja nueva gene
raci6n de Frandort a los punt"" de vista de $WI diredon:s, dr. 1. HR' 
bel11l&S, Th.orle und Praxis. So~ia1philosop~ische Stud1e", Neuwied, 
1963. De este mi!llllO, ~ .. eonsid.nodo como uno de 1011 i~ iD
vestigadm:es mis briIIantes de FraDCfort. v6lse tambiM .A1IIIl714ch. 
Wiswrschafmheori. aM. Dialtktlk, en Valias Aulores, ZeugffWt, Th. 
W • .Adorno mm 60. G,bumD/{. Prancfort, 1963. 

.. "Das aeiner lIII'I<'lJocbafUicllen Vcrmitllunpn umbewasste Wi.....•• 
ZIIT M414it1tJk, cit.. It. 52. 

Este juicio es tambi~n vlilido en el Ambito de la ciencia 
sociaL rderido a Ull tipo de lIOciologia redudda a t6::nica de in
vestigaei6a. a recogida, control y clasificacion de datos t:objeti
vos». Los m6todos de investiga.ci6n emplrica. elevados a la ca
tegor!a de m6todo exclusivo de la sociologfa. IejO! de garanlimr 
la objetMdad. no penetrall en la objetlvaciOn de los beochos. en la 
~onstriccion de la objetividad econOmics. (Zwang de iJ/wnLI
mischen Ob/ektivitiit). Se limitan a ana1izar las maa:iOlles den
tro del commercial sysJem establecido en vez de la estJuctura 
y las Implicaciones del sistema. Mientras que c:I hecho aislado 
deblera ller en la aetualidad eonsidera.do dentro del tOOo. Ia social 
research preC<mde. por el contrario. SIIprimir II. ("ta1idad como 
prejuicio metafisico y cree poSl"ble determinar al hombre 
como tal en vez de determinarlo como momento de la totalidad 
social. Este m6todo corre el peligro de reificar a S118 objetos y 
anquilosarse Q mislno en forma de feuche. Quisiera eHminar 
con su sistema unlvoco la tensi6n entre universal y particular, 
eliminarla de un mundo que asienta SII propia unidad en el 
desacuerdo. La universalidad de las \eyes sociologicas. en dec
to, es n:.fIejo de la uniformidad de las reacciones sociales hajo 
UIlII ccnstncci6n bist6rica:rncote real. Asistimos asi a la ruptura 
de la tota/idad social CODcreta en una serie de cobjetos:t artifi
cialmente solicitados de varias ciencias especializadas. La carae
terlsti<:a principal del becho social. SII dinlimica bist6rica. es la 
primera que desaparece, d..os fen6menos socia1es son produc. 
tos hist6ricos en los que las tendencias bist6ricas lie pq:seDtan 
como tensiones internas de los procesos sociaIes miSll10S: por 
esto ]a oposici6n puramente te6rica de las formas de relaci6a 
entre los hombres y dio4mica, en cambio. de ]a bistoria nos 
deja al final 1m las manos un moide vaclo, en el que lie pierde 
Ia consistencia de 10 que e.s social:." La progtesiva diferencia
ci6a de los ~tOOos, que implica una distribuci6a del trabajo 
a costa de \a tota\idad dmamica de la sociedad. va acompa.ilada 
de la sombra del regreso. Esto Ie ocum a la sociologfa que 
quiere diferencianle. mu por intertli metodol6gico que conte
nidista. de la economla' polltica y de la psicologla. La exclusion 
de las cuestiones econ6micas propiamente diebas, es decir las 
que lie refieren aI praceso fundamental de producci6n y repro
duccion de la sociedad que ba dado origen a las llamadas for
mas de monopolizaci6n. ha lIevado a un empobrecimieoto de 

.. LaclOM. d~ IOCioIoIlIiL 
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Ia tem'tica sociol6giea. Una clencia que espem cristalizar el 
hecho social. haciendo abstracci6n de Ia relaci6n entre 10$ mo
mentos sociales y Ia autoconservaci6n de Ia sociedad y ru pro
blem8tica. tiene fOlZosamente que fetichizar 10 demAs. las «reIa
clones humallUIl. Trasladando el acento a los momento! subje
tivos de Ia sociedad se crea un prejuicio: Ia sociologla se ve 
oblil!llda a ocuparse directamente de los hombres y no de las 
condiciones objetivas de su existencia.· Las «reJaciones buma. 
nas. bipostatizadas pierden su fullCi6n en el intercambio me
tab6lico con Ia natura)eza y el tpdo social. e1udiendo las (:on
tradi<:ciones esenciales para elias. De esta forma Ia sociologla 
se tmnsforma de hecho en 10 que desde un punto de rista me. 
todolQgico Ie deberla resultar ajeno. en psicologfa social 

Por otm parte Ia economla contempodnea, sirviindose de 
un avanzado aparalo matemAtico. esboza esquema! de posibles 
relaciones en el Ambilo de Ia sociedad de cambia ya desarroila. 
da, sin tolemr en eI campo de sus problemas eI an.tlisis de 18 
relaci6n de cambio en sI. en 50 esencia y dinAmiea llOCial y 
humana. En Ia ruptura que separa sociologla y economfa falta 
el interes que confiere a amhu disciplinassu verdadera raz6n 
de ser: una espem de Ia otra 10 que aqulIDa .no realiza porque 
su orgullo cientlfico estriba en no ocuparse de· eIlo. 

Horkheimer y Adorno •.por supues\O. no refutan eI m6todo 
social empirico como tal. sino Ia teDdenda a sepa.mr de los ob
jetos o· hacer aut6nomo dicho aparato metOdico. con In exclu
si6n virtual de toda aproximaci6n especulativa. Este hoobo. que 
puede atrlbuirse tambioo a motivos pnlcticos como exigencia de 
Ia organlzaci6n socioecon6mica actual, crea una tensi6n entre 
Ia investipcl6n empirlea y sociolOgiea a prop6sito del significado 
de Ia universalidad de Ia conexi6n social que preconstituye todos 
los objetos y, par conslguiente. Ia conciencia de los objetos mis
mos. cEsta universalidad no puede reducirse. a 50 vez. a pria. 
cipios fonnales generales, iii siquiera recoDstituirse mediaate la 
suma de todas las: posibles estems parciales de conaideraci6D 
sociolOgica incansablemente descritas una tras otm.»'" Se tmta. 
una vez m6.s, del problema de Ia totalidad. SulJido de una con. 
sideraci6n especuIativa aparentemente carente de codo significado 
para Ia disciplina empirlea y Ia PIllXis. afinnando sus remotas 
raices en eI tradicional-humus filosOfico, el problema de Ia Iota

.. IblUm. Pi'- 134-135. 

,, 

lidad adquiere ahora 108 rasgos inequlvocos de una c\lesti6n 
decisiva para Ia ciencia social 

La categorfa especu/atiWJ de Ia totalidad. que desde el co· 
mienzo de nuestro anaJisis nos ha acompai'iado con mil malices, 
pero con una 6ruca y solapada intenci6n. haila en estas p6ginas 
de Adorno y Horkbeimer ru destino final de categor(a cientffica
mertle operatiWJ. La influencia teoreticista se diluye: a Ia totali· 
dad social, concebida -gracias, entre otms cosas. alanAlisis 
hist6rico-- dinAmicamente como conflicto perrnanente entre mo
menlo institucional y momenta natural (c\a constltuci6n. en Ia 
sociedad, se produce autenticamente sOlo en la medida en que 
la convivenci.a de los hombres Be mediatiza. se objetiva. Be "ins
tirucionaliza"; reciprocamente las Instituciones no son en sl ml1s 
que epifen6menos del vivo trabajo de los hombres»"), coues
ponde uno de los desiderata esenciales para Ia ciencia social: 
'lei de h'brarse de Ia pobre anUresis enlre estAtica y dinAmiea 
social que se manifiesta fundamentalmente en la actividad cien
tifica como antltesis entre doctrlna conceptual de Ia sociologla 
fonnal por un lado y empirlsmo sin conceptualizaci6n. por 
olroP." En contra de Ia concepci6n formalism y/o empirista de 
la sociologla «sera pl'eciso -evidenciar que eI concepto de socie· 
dad pretende precisamente Ia uoidad entre 10 general y 10 parti· 
cular en ]a correlaci6n total y autorreproducente de los hom
breD." 

La f6rrnula no es nueva -decimos nosotros- ya que reo 
produce incluso la letm de las nunea extinguidas sugerellCias 
marx-hegelianas: pero su solucl6n ha sido definitivamente acre· 
batada at teoreticismo. 

«Precisamente quien siente una necesidad teoretica debe 
afrontar sin paliativos tanto las alXlrlas de Ia teoreticidad como 
las insuficiencias de Ia simple empiria: y el arrojarse' de cabeza 
e./1 Ia especuJacl6n 1610 servirA para empeorar Ia actual situacl6n. 
Frente a Ia investil!llciOn sociolQgica emplrica es necesario tanto 
un conocimiento profunda de sus resultados como Ia meditacion 
<:rltica de sus prlncipios: y 10 mAs urgente seria la autorreflexi6n 
de esta invcatigaci6n, aplieada a sus propios m6todos y a los 
modelos caracterlsticos de su trabajo ... La sociologfa conaidera 
como tarea propia. aunque siempre remitida aI lutu roo alga que 

'" Ibidem. p. 36. 
.. Ibid, ... , Po 39. 
.. Iblde ... , Po 40 . 
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puede ser realizado linicamente por una teoria de Ia SQCied&d 
que Ileve implJcita en sl misma una critica de Ia sccioiagla y de 
su actividad cientlfica ... " 

La !coria a que se refieren Adorno y Horkheimer no es. 
evidentemente. esc emal necesario» 0 Ia «simulaci6n de hip(>
tesis» para la investigaci6n a que aspiran los empiristas. pere 
tampoco es una apologia del cesplrltu». «La aiiotada carencia 
de humanismo en los m~todos empirlcos es. pese a lode. mas 
humana que Ia interpretaciOn humanisra de 10 que no es bu
maro.•t! La scciologla no es una ciencia del espIritu. La ohjeti
vidad. la. vuelta a la naturalidad de la. conciencia. y condiciOn 
individna1. no 5610 por los mecanismos SQCiaIes. sino tambi6n 
por Ia investigaci6n sncial emplrica. Pero esta 10 10grara en Ia 
medida en que est6 guiada por un esplritu iluminista, antiideol6
gjco: por una teoria critica de la SQCiedad. 

cLa sociologla sc convierte en critica de Ia sociedad en el 
momento misrno en que no sc limita a describir 'I ponderar las 
instituciones 'I procCSl:!S sociales. para confrontarlos, en cambio, 
con este substrato. la vida de aque!los a quienes lu instituciones 
se superponen y de quienes, en los modos mAs variados. 6stas 
mismas se componen. Cuando Ia reflexi6n aceoca de 10 que ell 

Ia "sociedad" pienie de vista Ia tensi6n entre iastituci6n y vida 
'I trata. por ejemplo. de resolver 10 social en 10 natural. no Ueva 
a cabo un esfuerzo de liberaci6n de Ia constrlcci6n de las insti
tuciones, sino que, por el contrario. corrobora una nueva milo
lagla. Ia ilusron idealizada de las cualidades originarias. entre lu 
que se incluirla prec~ente aquello que sulie a trav~ de 
las instiluciones snciales..

«La afinidod entre la inve$ligociOn social emplrica y Ia pra
xis. cuyos aspectos negativos no se infmvaloran, encicrra· pob:n
cialmente Y con ;guales motivos una relaci6n con Ia reaf>dad en 
Ia que se ha rota el cfrculo de la IUtomixtificaci6n, sracia.s a una 
acci6n precisa y eficaz. SUs procedimientos halIadn fina1men1e 
su legitimidad en una unidod entre Ia teorla y Ia praxis I:llpllZ de 
evitar tanto la divagaci6n en Ia liberta.d sin trahas del pensa
"miento como el envammiento del activismo cientiflCo de COM 
alcance. EI especia1ista t«nico no puede SCI' superado con exi
gencias humanistas abstractas y poco comprometidu. que se 

.. Ibid...., p. 135 • 


.. Ibid..... p. 139. 


.. Ibid..... p. 36. 
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darian. por as! decir. como adici6n integranle: el bum8ni~ 
r::al y efectiv.o pasa a traV" de los problemas t6cnicos y es~
liza.dos, aV8nza en Ia medida en que" logra comprender su signifi
cadQ en la tatalidad snciaI y sacar lu debidas con_nencias..

4. Hacia una nueva operatividod cimtliica 

AI comienzo del parrafo anterior habl4hamos de la mien
taci6n oonstructiva del pensamiento adorniano con respecto aI 
tadicalismo moral e intelectuaI de algunas de sus premi. s 

La activiadd cientlfica del Instituto de Francfort ell una con
finnacion del exito del proyecto de haeer sociol6gicamenle oJ» 
rativas tales premisas. , 

Mencionaremos aqui algunos de los mas inleresantes estu· 
dios empiricos lIevados a cabo en el Instituta. 

Gruppenexperiment. Ein Studienberlcltt (bajo 18 direcci6n 
de F. Pollok, Fraocfort. 1954) es Ia primera investigaci6n crona
l6gicamente y qub:6 tambitll en importancia. Se trata de una 
encuesta sobre el significado, funci6n y formaci6n de la IIamada 
«opini6n pUblicaJO rea.lizada sobre I 800 aIemanes. EI mismo 
concepto liberalhurgu~ de «opini6n pUblica» es refutado a 
tra~ de una serie de anaIisis e iastrumentos de estudio que 
integran las babitllaies t6cnica~ de investigaci6n dentro de un 
marco psicoanalitico y, al rnismo tiempo, hislorleocritico. El 
lema concreto ~las opiniones difundidas sobre el desarme. el 
antisemitismo. Ia responsabilidad de Ia guerra, etc.- sc presta 
especialmente a la comprensi6n del Schein de los estereotipos 
mediante Ia enumeraci6n de los mecanismos mas profundos de 
aquel obJektiver Geist. que Jejos de SCI' Ia suma de lu opiniones 
subjetivas, constituye a un rnismo tiempo su substrata irracional 
y su coodici6n prefonnante. que saca su fuena de los mecanis
mos ecoo6micos objetivos del poder. 

A los ~odos de esta investigaci6n 'I. en generaL Ii. los pro
blemas planteados por los m~todos de discusi6n de gropo se re
fiere el articulo de W. Mangold, en Gegenstand und Mhetode des 
Gruppendiskussionsvcr{ahrens (Fraocfort, 1960). Un interesanle 
desarroUo teoricohist6rico de estos lemas aparece en Habel'lllllS, 
Slrukturwandel der (jffentllchkeit (Neuwied. 1%2). que cxamina 

.. Ibld.m, p. 1<14. 
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No pretendemos afimlar que. programiticamentC. Horkhei
mer y Adomo tengan como finalidad de su actividad cienllfica 
algo que no sea Ia critica scciaJ ni que en elIos deje de estar 
presente un residuo ut6pico de la etransfonnaci6m inmediata," 
pero el fragmento que hemos reproducido. acerca de Ia IIfinidad 
entre Ia investigaciiin social Y la praxis y Ia orientacion de los 
estudios aholll recordados encierran los e1ementos de una Jl1IeYa 
operatividad cientlfica. O. si as! se prefiere. de Ia Unica operati
vidad cienllfica posible dentro del largo proceso iniciado por eI 
marxismo hegeliano de 10& aiios veinte y que ha pulido a trav6s 
de las vicisitudes existeocia:les e intelectuales de nuestros alltores. 

EI teoreticismo de Ia praxis. el carActer inmediato de Ia 
revoluci6n. deja paso a una puntual y constaDte confrontaciiin 
crltica encn; concepto y llecho: Ia praxis pasa a traves de Ia in
vestigaci6n social empIrica. 

Las categorlas de «totalidad.. cmediaci6n.. pierden su ca
nk:tcr abstracto especulativo para coovertirsc en criterios den
Ilficos. instanclas autoerlticas de Ia invesligaci6n experimental 

Las ralces antiintelectualistas del pensamienco adomiano, 
su intransigeDte denuncla de Ia 16gica. en vez de para1izar Ia 
actividad del pensamiento. fa refuerzan frence a Ia perelllle ame. 
I!.IIZll dellogicismo. del sistema realizado Yperfecto. del metodo
logismo.

Se crea asl Ia perenne tensiOn -Ia begelianII SpannIIJIlt
entre pensamiento especulativo y ciencia positiva. que. dando lu
gar a Ia autentica teoria, cumple Ia funci6n de actividad cientl
fica como tal scbre todo sociol6gica. 

Un ejemplc de la IIctividad cienllfica en este sentido nos 10 
proporcionan las Notas sabre el con/licto social (de dos semi
narios)."

BI lema sc presta especialrnente a Ia ilustracion de la tension i 
dialectica entre teoria crltica y experiencia. La tesis de Adorno ~ 

es clara en sus term\no& y presupuestos epistmlol6gicO$. Parte de ! 
I 

., Lq Lecciona ti. Sodologia lenninan con _ a1irmaci6n: '?am !que Ja reaIidad dada, a fatta de _ idboIog/a ma conYincome. "" IXlI:I

vieIta en ldeo!o,la de • mlama, _ria un pequclIo eotuorzo del espl
 Iritu para libel""'" del vdo de eata aparien$ omnlpotellle Y oIn embar I 

go 11""': per<> "* eofuono Jl'l11"l'. de to<los, cI m.U diffdl.· I 
.. Tb. W. Adorno, U. Jacrisc:h, Allmerku"P" ~um .sozi4l.11 K<1IIflikt t,he"to; /lBCh %....1 S.ml-'.... en "_Mit !um tWo GdJunlag VOlt 

Wolftmg Abendroth. Ncuvicd WId Berlin, 1967. De Abe1Idroth ... puede •
alar tambk\n AItI~h. GuolUchalt IPId poJitUch. IHmobrId., ! 
Neuvied WId Ber1In. 1955. I 
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concretamente el cambia de estructura de elle cesplritu objetivo. 
lfamado opinion publica. , 

Al problema politico referido a los j6VelleS e.studiantes sc 
dedica eI trabajo Student und Politik de 1. Habennas, L. v. Fde
deburg. C. Oehler. F. Wetz (Neuwied. 1961, 2." edicion 1967). 
Es un estudio acerca de fa conciencla politica de los univer$ita
rios de Francfort. que acenl:1ia los rasgos negatives del absentis
mo politico (potencialrnente antidemoenitico) de Ia joven se
neracion 1Ilemana, en pol6rnica con olros famosos estud:ios 
(Sche1sky). 

A los problemas de politica inlema de lall _las esti de
dicado Studente1lSChajt und Hocluchule, de H, Adll.iD. EI autor 
atribuye los problemas y equlvoeos de Ia situaci6n de malestar 
en las escuclas (programas ca6ticos. priviJegios de los catedni
ticos. arotlld de consumo cultural de los estudiantes) a una situa
cion mils amplia, sociol6gica, de tipo «restaurativo •. 

A propiisito de estos estudios sc ha dicbo y con raz6,a que 
a trav6s de eUos esc obliene un cuadro bastallCe preciso del esta
do de Ia opini6n pUblica a1emana (y en rnucbos aspectos preo
(:llpante); lie trata de obms impre5Cindibles para eI conocitniento 
de ]a Alemania de la posguerra. A un nivel te6ricc estos tmba. 
jos demuestran que Unicamente las catcgorill.s • eritica.s" pue· 
den explicar de forma adecuada la compleja realidad opiniOn 
publica/ideologfa: categorias sitnplemente descriptivas 0 anaUti
cas (abisl6rica.s) son vlctimas de Ia realidlld que habrian de 
explicar.... 

En 10 que lie reflere al sector de Ia sociologfa iodustrial ca
brla citar los estudios acerca del eclima fabrilll, Betriebscklima 
(1955). bajo Ia direcclon de L. v. Friedeburg. reali:mdos en Ia 
zona del Rube. En Sodologie des Betriebsklima (1963). Friede
burg desanolla sistemftticamente este importante problema de Ia 
sociologla iodustrial. IItdbuyendo en Ultima instancia los fCll6
mellOS positiv~s y negativos inherentes al cclima. a las relaclo
Des: iodustria1es y soclales estructurales, objetivas. Sobre este 
tema ba escrito tambi6n M. Tescbner en Zum Verhilttms von 
Betriebsklima und Arbeitsorg;ani3tJlion (1961). 

No faltan tampoco trabajos colectivos 0 individuales sobre 
un lema que afecta particularmente a Iodos los exiliados. el 
antisenli1ismo. 

.. C. A Donolo. "L'lstituto per Ia ricerca social<> di FI'IIlId'<>rIe sui 
Mene", en Qlifltftrni di SocfoJogia, XIII, 1964. 2, p. 202. 
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Ia crftka II. las teodas contempor4neas del «confli<:to social» 
de Cosec y Dabreodolf que. aunque superan Ia posic!6n con
servadora, estrocturaifunciooa1ista, de Parsons, perSlsten en 
pennanecer al mar:gen de Ia detenninaci6n de Ia objetividad del 
COIlfIieto social. lnstituciona1i7aMo el conflicto como fonna ne
_ria de soc:ializacilm (como motor necesario de Ia conserva
cI6n. rectifieaci6n 0 adaptacion de las relaciones y estructuras 
sociales). con sus reglas y sus normas, Ii Dahrendorf se Ie escapa 
10 eseacial: que las formas y reglas del conflicto actoal son sedi
mentos de procesos socia1es objetivos. «La integraci6n de Ia 
Iucha de clases en Ia competencia institucionalizada de gropes y 
partidos detennina e1 esquema de las actua1es IeoriaS acen;a de 
los conflictos, dispuestas a reconocer e1 conflicto. pero a ignorar 
al mismo tiempo su fuerza.»" 

EI proceso social objetivo penetra con su invisible violencia 
en eI seno mismo del conocimiento social, privandole de su capa
cidad criricoanalftka: «no bubiera sido pOSl'b1e COli mayor fa
cilidad transfonDar Ia teoria de Ia lucba de eIases en simples 
encuestas sobre los conflictos sociaIes ni proceder a defllliciooes 
generales sin Ia ayuda de los fen6men08 concretou.1I 

La actual doctrina del eonflicto social baJla su plausibilid!ld 
en eJ hecho de que Ia lucba de clases es subjetivamente olvidada 
o ideol6gicamenle ritualizada. Pero eJ antagonismo persiste: de 
aqul Ia \'area por parte del conociIIIiento social de determinar las 
fonnas Ii traves de las cua1es este se manifiesta. E1 antiHsis se 
traslada a los llamados hechos privados. COIlCretamente a Ia de
terminaci6n de los m6viIes socia1es que trascienden al individuo 
y a su relaci6n inrnediata. II. partir de Ja. releVllllCia social de Ja. 
agresividad aparentemente individual. No se trata de un IllllI.lisis 
«psicoI6gK:o» en eJ sentido convenciooal. como transposici6n 
de Ia divisi611 cienlifica del trabajo sobre eJ objeto. que sigue 
siendo tfpico de un conocimiento tolalizador sodol6gico. 

Adorno utiliza los motivos eritices ya conocidos contra eI 
metodologismo que se desteoriza por absolutizaci6n de sus pro
pios instrumentos. sufriendo el mismo vido objetivo de Ja. so
ciedad. eEl clrculo vicioso metodol63ico es igual al de ]a socie
dad totalmente sociaHzadli que. al mismo tiempo que asimila en 
sl misma a carla individuo. establece fon;osamente una especie 
de identidad negativa entre el individuo y la totalidad. 8610 en 

., GiOVdM aitia!, p. 80. 

II Ibldvn. p. 82. " 
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los dos extremas, en sus polos. puede captatSC Ia esencili de 
la sociedad. La tentla y ]a fisonomla social se funden una en la 
otm.lO" 

A trav6s de los conflictos disimulados Y ocultos. eI set social 
vuelve a los individuos sin que 6stos lie den CUenla. Si es cierto 
que la sociedad ba superado en una totalidad 8.DIq6nica. eJ 
conflicto mil; pequeno y particular sen\: una imagen en miniatum 
de aqu6l1a. Existe, en ottos t6rminos. una transfcrencla del anla· 
gonismo de c1ase -que sigue siendo de clase en Ia medida en 
que ba sido engendrado por Ia necesidad de una division de 
trabajo entre organizacion 't trabajo productivo -desde sus t6r
minos originarios directamente economicos. mamanos clAs'icos. 

La raciona1izaci6n tkni,ca, la objetivaci6n de Ia estructum 
autoritaria. la integraci6n institueional de los trabajadores en Ia , 
fabrica hace que Ia lucha de elases no supere los IIl11ites del con
f1icto salaFial. El antagonismo objetivo es repriroido y alienad.o 
en fen6menos sodales marginalu 0 a:psicol6gicos». en eI com< 
portamiento cotidiano. en Ia jerga. en Ia carcajada. 

«Cuando existen divergenclas entre Ia team 't Ia e:xperien
cia son criticabIes tanto Ia una eomo ]a otra. Cuando Ia cx.pe
riencia social se topa con una forma de poder.· debe dejar ]a 
e:xplicaci6n hist6rica a la teotll! entica ... Serla justo que ]a cri
tica cientificosociaI. que recela de este modo del conceplo de 
empiria. cada vez mas suscepn'ble de nueY8S codificacioncs, 
pudiera rec.)nquister su amplitud 't apertum... La dialectica 
social se insinua Iambi6n en las formas del conocimiento ro
cial. 't precisamente bal!ria que bacerIe consciente de ello. Debe 
aprender a experimentar 10 inexperimentable: esla paradoja es 
aplicable a1 objeto. Para Iograrlo es prec:isa una preventiva pro
gl"dmaci6n te6rica. un 6rgano para captaf aquelloque origina 
los fen6men08 't allllismo tiempo es tota1mente desconocido para 
esros. Para desarroIlar este organo no basta uoa educaci6n meta
dol6gica: como componente del conocimiento debemos incIuir 
Ia volulltad prticrica, inspiradora de ]a sociologl& basta eI IDI> 

.. Ibidem. p. 84 . 
• Hernclul/t. que ha de euWlderse mu bien como dmniNM:i6rt. 

(N. d~1 A.) 
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l!1eIl.to en que se convirti6 cieDtlficamente eD tabU, de UaDstoe
mar Ia realidadlt'" 

Teorla. experiencia cienl/fka, volunlad de transformaci6n, 
son los elementos eseqciales e illSl.lstituibles de ]a inteligencia 
socioJ6gica que sabe captar Ia complejidad diaUc:tica de su objeto. 

L~c. .\.v Il..4 q 

c;;- .E. \l--u s<:::cll'\ \. ( l q6 Cot.\ 

"'\~olLl~ CILl.lt<:. <'I Jc ~ .)6 c\.c ),. a.J 

b3 <\v-c~to \ Co.', c l . ~4-t. dl (j CO! 

, .. Ibid."" PI> 88·89. 

246 

h .~~.;/;' 

8 .~ 

EI punta culminante 
de la teorra crftica 
de la sociedad (H. Marcuse) 

En Ia actualidad Marcuse goza de una especial fama.' No 
es facil determinar los motivos especlficos que ban provocado 
esta sltuaci6n. Jndudablemente, junto al reconocimiento de Ia 
valla. de la fuerza analltica y expresiva de sus posiciones, entra 
en juego una coyuntura sociocultural particularmente abierta 
a los tema.~ de Ia «Ieorla critica., que hace algunos aDos se 
redudan al circulo de los estudiosos. La tematica marcusiana 
Pltrece invadir el campo de Ia industria cultu ral. Existen cactitn~ 
des a 10 Marcuse», y frivolas opiniones en boca de tOOos. ., 

,-. j
Esta situaci6n constituye un obstaculo para una correcta 

:j 
$ 

.;omprensi6n del autor. Marcusc no es el ultimo exponente de 
los enticos socialcs de coya fama se aprovecba. Su prOOuccion 
mas madura, que Ie ha dado celebridad, es posterior a los mas 
ambiciosos trabajos de Adorno y Horkheimer y representa una 
prosecucion y reali."zaci6n de aquellos, fundamental mente en el 
sector sociopolftico. Marcuse debe mucho II los maestros de 
Fr:mcfQrt en sus aspectos fundamentales. y no vacila en reco
noc:erlo. Sin embargo tiene una experiencia intelectual tan origi
nnl que Ie convierte, por m~ritos propios, en uno de los protag<>
nistas de Ia «teOlia eriticalt. Su formaci6n intelectual, que abora 
pasaremos a cKa/I1inar, coincide con Ia bistoria misma de Ia 
doorla critica». 

1 En Espana han empezaoo a publica .... en moo <los 61tlm.,. aiios 
lu o1>I":'os mu sianificativas de Marcuse: Eros y ClviUmcM,. (ed. urig., 
19S5), Sei. Barral, 1968; EI """,b,.. utridim.nslonol (eel. urig.,19S4). Scix 
Sorra1, 1968; EI final de ltJ ulopla, Ariel, 1969; El ",ar.rfsnw &O..~tICD. 
Revista de Occideatc. 
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