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Artículos de revistas

* Emancipación o barbarie en la música. Los orígenes de la Teoría Crítica de Th. W. Adorno en sus 
escritos musicales tempranos

Jordi Maiso Blasco

Daimon: Revista de filosofía, ISSN 1130-0507, Nº 65, 2015, 21-35

Resumen Texto completo

* ¿Una ética para la biología sintética?

Jordi Maiso Blasco

Encuentros en la Biología, ISSN-e 1134-8496, Vol. 8, Nº. 153, 2015 (Ejemplar dedicado a: Biología
sintética), 21-24

Texto completo

* Prehistoria contemporánea. Lógica sacrificial del progreso y sabotaje del destino

Jordi Maiso Blasco

Con-ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales, ISSN 
1697-3127, Nº. 18, 2014, 31-38

Texto completo

* La subjetividad dañada: teoría crítica y psicoanálisis

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 5, 2013 (Ejemplar dedicado a: 
Teoría Crítica de la subjetividad), 132-150
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Resumen Texto completo

* "Diseñar la biología": retos éticos, filosóficos y políticos de la biología sintética

Jordi Maiso Blasco

Contrastes. Suplemento, ISSN 1136-9922, Nº. 18, 2013, 303-315

Resumen

* Teoría crítica del antisemitismo

José Antonio Zamora Zaragoza, Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 4, 2012 (Ejemplar dedicado a: 
Antisemitismo: clave civilizatoria y funcionalidad social.), 133-177

Resumen Texto completo

* ¿Qué significa hoy Teoría Crítica de la Industria Cultural? entrevista a Roger Behrens

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 3, 2011 (Ejemplar dedicado a: 
Teoría Crítica de la industria cultural), 292-314

Texto completo

* Continuar la crítica de la industria cultural

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 3, 2011 (Ejemplar dedicado a: 
Teoría Crítica de la industria cultural), 322-330

Texto completo

* Contra la comunicación mal entendida: la teoría crítica de la industria de la cultura y los pasos en 
falso del "cambio de paradigma"

Jordi Maiso Blasco

Arxius de sociologia, ISSN 1137-7038, Nº. 22, 2010, 61-70

Resumen Texto completo

* Ludwig von Friedeburg (1924-2010)

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 2, 2010 (Ejemplar dedicado a: 
Walter Benjamin (1940-2010)), 261-265
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* "Ser devorado no duele": Th. W. Adorno y la experiencia americana

Jordi Maiso Blasco

Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, Nº 739, 2009 (Ejemplar dedicado a: Crisis
republicanas, políticas de exilio: Weimar y España), 963-975

Resumen Texto completo

* Escritura y composición textual en Adorno

Jordi Maiso Blasco

Azafea: revista de filosofía, ISSN 0213-3563, Nº. 11, 2009 (Ejemplar dedicado a: Variaciones sobre 
Th. W. Adorno), 73-96

Resumen Texto completo

* Theodor W. Adorno en castellano: una bibliografía comentada

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 1, 2009, 51-71

Resumen Texto completo

* Las contradicciones en el sujeto y el psicoanálisis como resistencia partisana: Paul Parin (1916-
2009)

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 1, 2009, 88-92

Resumen Texto completo

* Teoría crítica y experiencia viva entrevista con Detlev Claussen

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 1, 2009, 105-159

Texto completo

* Actualidad de la teoría crítica

Jordi Maiso Blasco

Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, ISSN-e 2172-9506, Vol. 1, 2009, 177-182

Texto completo

* Bibliografía comentada

Jordi Maiso Blasco
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Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, ISSN 0214-2686, Nº 83-84, 2008 (Ejemplar 
dedicado a: Estado crítico), 115-119

* ¿Adios al ayer?: Elaboración cinematográfica del pasado, experiencia y memoria

Jordi Maiso Blasco

Fedro: revista de estética y teoría de las artes, ISSN-e 1697-8072, Nº. 7, 2008, 26-42

Texto completo

* Sobrevivir a la efeméride: La compleja herencia estética de Theodor W. Adorno

Jordi Maiso Blasco

Azafea: revista de filosofía, ISSN 0213-3563, Nº. 9, 2007 (Ejemplar dedicado a: Estética. 
Perpectivas actuales), 203-208

Resumen Texto completo

* Imágenes en negativo: notas introductorias a "Transparencias cinematográficas" de Theodor W. 
Adorno

Breixo Viejo, Jordi Maiso Blasco

Archivos de la filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen, ISSN 0214-6606, Nº 52, 
2006, 122-129

* Sufrimiento y solidaridad

Jordi Maiso Blasco

Taula: Quaderns de pensament, ISSN 0214-6657, Nº 38, 2004, 279-284

Resumen

* Henry David Thoreau: Ética como unidad de teoría y praxis. II Parte

Jordi Maiso Blasco

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, ISSN 0034-8252, Vol. 41, Nº 103, 2003, 173-
186

* Henry David Thoreau: Ética como unidad de teoría y praxis. I parte

Jordi Maiso Blasco

Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, ISSN 0034-8252, Vol. 40, Nº 102, 2002, 113-
124
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Colaboraciones en obras colectivas

* Modernidad como desmitologización: Theodor W. Adorno y la verdad en arte como praxis 
artística y teoría estética

Jordi Maiso Blasco

Contrapuntos estéticos / por Antonio Notario Ruiz, 2005, ISBN 84-7800-488-2, 87-98

* Del Clasicismo a la guillotina: la modernización de la categoría estética de lo sublime

Jordi Maiso Blasco

La actualidad de la filosofía / por Pablo García Castillo, Carlos Rodríguez Gordo, 2005, ISBN 84-
7800-533-1, 76-96
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Sociedad de Estudios de Teoría Crítica

By setcrit on octubre 3, 2012

El año 2011 un grupo de personas interesadas en fomentar el
estudio, la investigación y la difusión de la Teoría Crítica en 
todas las vertientes artísticas, culturales, filosóficas y 
políticas, así como de favorecer la comunicación entre los 
estudiosos e investigadores sobre Teoría Crítica y el 
desarrollo de una red de contactos internacionales, decide 

poner en marcha la Sociedad de Estudios […]                                                                                         Full Story»

CfP Adorno and Politics – 1st Istambul Critical Theory Conference

By setcrit on enero 9, 2016

Call For Papers “Adorno and Politics” 1st Istambul Critical Theory Conference 2-4 de junio de 2016 Remitir 
resúmenes en inglés de hasta 400 palabras hasta el 20 de enero Para más información: 
http://adornoconference.boun.edu.tr/ 

Teoría Crítica y Política: Contradicciones sistémicas, antagonismos 
sociales y perspectivas de acción política

By setcrit on octubre 9, 2015

Seminario Internacional SETC 2015: Teoría Crítica y Política Contradicciones 
sistémicas, antagonismos sociales y perspectivas de acción política Jueves 12/11/2015 
– Espacios de antagonismo y politización Escuela de Relaciones Laborales – 
Universidad Complutense de Madrid (San Bernardo 49, Metro Noviciado, L 2), 18:30 
– 20:30 h. El mercado de la vivienda: mercantilización, endeudamiento, desahucios y 

luchas ciudadanas. (PABLO […]

Publicación del vol. 6 de Constelaciones: “Teoría Crítica de la sociedad 
y educación”

By setcrit on agosto 13, 2015

Acaba de publicarse el vol. 6 de Constelaciones. Revista de Teoría Crítica: "Teoría 

Crítica de la sociedad y educación"  

Actividades

Arte, industria cultural y teoría crítica 
Procesos de subjetivación: sufrimiento, resistencia, emancipación 
¿Teoría Crítica del capitalismo? 

Investigación

Tiempo, experiencia y memoria 
Filosofía después del Holocausto: Vigencia de sus lógicas perversas 
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Materiales

* Rusia, autocracia, guerra y revolución. Una mirada sobre las vanguardias literarias 
* Benjamin y el tiempo 
* La violencia como insignia y sello. Reconsiderando las relaciones entre racionalidad instrumental,
derecho y pedagogía en Walter Benjamin 

Publicaciones

Constelaciones · Revista de Teoría Crítica 

Tags

actualidad Adorno Alemania Alex Demirovic antisemitismo ARBOR Arte Auschwitz Benjamin Capital 

capitalismo CCHS-CSIC CFP cine Claussen Constelaciones Constelaciones. Revista de Teoría 

Crítica crisis Crítica CSIC Cultura Detlev Claussen experiencia Globalización Hegel Horkheimer 

industria cultural investigación Jusmenacu Justicia Leibniz Universität Hannover Marcuse Marx memoria 

narración neoliberalismo papers proyectos publicaciones Red de investigadores Seminarios Seminario SETC 

Teoría Crítica Teoría Crítica de la subjetividad Tiempo

http://www.setcrit.net/tag/tiempo/
http://www.setcrit.net/tag/teoria-critica-de-la-subjetividad/
http://www.setcrit.net/tag/teoria-critica/
http://www.setcrit.net/tag/seminario-setc/
http://www.setcrit.net/tag/seminarios/
http://www.setcrit.net/tag/red-de-investigadores/
http://www.setcrit.net/tag/publicaciones-2/
http://www.setcrit.net/tag/proyectos/
http://www.setcrit.net/tag/papers-2/
http://www.setcrit.net/tag/neoliberalismo/
http://www.setcrit.net/tag/narracion/
http://www.setcrit.net/tag/memoria/
http://www.setcrit.net/tag/marx/
http://www.setcrit.net/tag/marcuse/
http://www.setcrit.net/tag/leibniz-universitat-hannover/
http://www.setcrit.net/tag/justicia/
http://www.setcrit.net/tag/jusmenacu/
http://www.setcrit.net/tag/investigacion-2/
http://www.setcrit.net/tag/industria-cultural/
http://www.setcrit.net/tag/horkheimer/
http://www.setcrit.net/tag/hegel/
http://www.setcrit.net/tag/globalizacion/
http://www.setcrit.net/tag/experiencia/
http://www.setcrit.net/tag/detlev-claussen/
http://www.setcrit.net/tag/cultura/
http://www.setcrit.net/tag/csic/
http://www.setcrit.net/tag/critica/
http://www.setcrit.net/tag/crisis/
http://www.setcrit.net/tag/constelaciones-revista-de-teoria-critica/
http://www.setcrit.net/tag/constelaciones-revista-de-teoria-critica/
http://www.setcrit.net/tag/constelaciones/
http://www.setcrit.net/tag/claussen/
http://www.setcrit.net/tag/cine/
http://www.setcrit.net/tag/cfp/
http://www.setcrit.net/tag/cchs-csic/
http://www.setcrit.net/tag/capitalismo/
http://www.setcrit.net/tag/capital/
http://www.setcrit.net/tag/benjamin/
http://www.setcrit.net/tag/auschwitz/
http://www.setcrit.net/tag/arte/
http://www.setcrit.net/tag/arbor/
http://www.setcrit.net/tag/antisemitismo/
http://www.setcrit.net/tag/alex-demirovic/
http://www.setcrit.net/tag/alemania/
http://www.setcrit.net/tag/adorno/
http://www.setcrit.net/tag/actualidad/
http://www.setcrit.net/constelaciones-%C2%B7-revista-de-teoria-critica/
http://www.setcrit.net/category/publicaciones/
http://www.setcrit.net/la-violencia-como-insignia-y-sello-reconsiderando-las-relaciones-entre-racionalidad-instrumental-derecho-y-pedagogia-en-walter-benjamin/
http://www.setcrit.net/la-violencia-como-insignia-y-sello-reconsiderando-las-relaciones-entre-racionalidad-instrumental-derecho-y-pedagogia-en-walter-benjamin/
http://www.setcrit.net/benjamin-y-el-tiempo/
http://www.setcrit.net/rusia-autocracia-guerra-y-revolucion-una-mirada-sobre-las-vanguardias-literarias/
http://www.setcrit.net/category/materiales/


 

Editor-Director
Constelaciones. Revista de Teoría Crítica

Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
C/Albasanz, 26-28. Madrid 28037 (España).

TEL: +34 91 602 23 00 FAX: +34 91 602 29 71

mailto:director@constelaciones-rtc.net?Subject=Constelaciones
file:///home/pernando/Documentos/
http://www.cchs.csic.es/
http://www.cchs.csic.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/




Vol. 6 (2014)
Teoría Crítica de la Sociedad y Educación

Coordinadores del número:
Dr. Antônio A. Soares ZUIN (UFSCar, São Carlos, Brasil)
Dr. Bruno PUCCI (UNIMEP, Piracicaba, Brasil)
Dr. Luiz A. C. Nabuco LASTÓRIA (UNESP, Araraquara, Brasil)

 NÚMERO COMPLETO 

RESÚMENES / ABSTRACTS

EDITORIAL

Nota editorial

ARTÍCULOS

Andreas GRUSCHKA
Teoria Crítica e pesquisa empírica em educação: A escola e a sala de aula
Critical Theory and Empirical Research in Education: the School and the Classroom

Patrick VASSORT
Conocimiento, memoria, humanidad o la racionalidad instrumental de la universidad industrial
Knowedge, Memory, Humanity, or: The instrumental Rationality of Industrial University

Nicolas OBLIN
La escuela ante la racionalidad instrumental. ¿Dónde queda el pensamiento?
The School Facing Contemporany Rationality. Is There Any Place Left for Thought?

Wolfgang Leo MAAR
A autonomia e os sujeitos bem adaptados
The Autonomy and the Well Adapted Subjects

Rosalvo SCHÜTZ
O caráter formativo do não-idêntico: Uma reflexão a partir da   Dialética Negativa   de Th. W. 
Adorno
The Formative Natyure or the Non-Identical. Some thoughts regarding Th. W. Adorno's Negative 
Dialectics

Priscilla Stuart da SILVA
Memória e educação dos sentidos em Walter Benjamin
Memory and Education of the Senses in Walter Benjamin

Stefan KLEIN
Sabrina FERNANDES
Reflexões críticas acerca de processo de Bolonha à luz das contribuções de Herbert Marcuse e 
Paulo Freire

http://constelaciones-rtc.net/06/06_08.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_08.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_07.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_06.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_06.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_05.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_04.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_03.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_02.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_01.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/CRTC_06_ABSTRACTS.pdf
http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/crtc_06_2014.pdf


Critical Reflections on the Bologna Process from the Perspective of Herbert Marcuse's and Paulo 
Freire's Contributions

Luiz Roberto GOMES
A perspectiva crítica e emancipatória da teoria crítica da educação: reflexões a partir de pesquisas
recentes no Brasil e na Alemanha
A Critical, Emancipatory Perspective of Critical Theory of Educacion. Reflections based on 
Researches Carried Out in Brazil and Germany

Luiz A. Calmon Nabuco LASTÓRIA
Juliana Rossi DUCI
Educação, política e os meios de cominicação no Brasil: da era do rádio à Internet
Education, Politics and the Mass Media in Brazil: From the "Era of Radio" Until the Internet

Renata Provetti Weffort ALMEIDA
Educação infantil, formação, processos de socialização e linguagem: apontamentos a partir da 
avaliação escolar
Early Childhood Education, Formation, Socialization Process and Language: Observacions based 
on School Assessment

Arne KELLERMANN
La enseñanza en la era de su desaparición. Sobre la relación entre formación universitaria y praxis
social hoy
Substantial Teaching in Times of its Vanishing. On the Relationship Between High Formation and 
Social Praxis Today

Christine RESCH
Sociedad del conocimiento: Sobre la ambición del estrato social formado por las posiciones de 
poder
Knowledge Society: On the Ambition of the Educated Class for the Power Positions

***

Iray CARONE
Sobre o conceito adorniano de "regressão da audição" nos manuscritos de 1938
On Adorno's Concept of 'Regression of Listening' in his Manuscripts of 1938

Stefan GANDLER
Bolívar Echevarría y Georg Lukács. Teoría Crítica entre América y Europa
Bolívar Echeverría and Georg Lukács. Critical Theory between America and Europe

Miguel VEDDA
Crisis del lenguaje y ocaso de la experiencia en Walter Benjamin y Siegfried Kracauer
Crisis of Language and Decline of Experience in Walter Benjamin and Siegfried Kracauer

Renato FRANCO
O valor cognitivo do cinema e das imagens segundo Walter Benjamin
The cognitive value of Cinema and images acording to Walter Benjamin

Belkis Souza BANDEIRA
Avelino da Rosa OLIVEIRA
A filosofia na perspectiva da obra de Theodor Adorno: Experiência e conceito na Dialética 

http://constelaciones-rtc.net/06/06_18.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_17.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_16.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_15.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_14.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_13.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_13.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_12.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_12.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_11.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_11.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_10.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_09.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_09.pdf


Negativa
The Philosophy From the Perspective of Theodor W. Adorno's Work. Experience and Concept in the
Negative Dialectics

ENTREVISTA

Luiz A. Calmon Nabuco LASTÓRIA 
“  Não é possível entender as estruturas sociais sem descifrar sua gênese”: Uma enrevista com 
Christoph Türcke
“No es posible entender las estructuras sociales sin descifrar su génesis": Una entrevista con 
Christoph Türcke
"It is Not Possible to Understand Social Structures Without Decoding its Genesis": An Interview 
with Christoph Türcke

FORO

Rodrigo DUARTE
Para una educación crítica en la post-historia
For a Critical Education in the Post-History

Roger BEHRENS
Institución e ideología. La escuela es un mal, pero no un mal necesario
Institution and Ideology. The School is a Evil, But Not a Necessary Evil

Christine KIRCHHOFF
Aprender o volverse estúpido por experiencia: Freud y Adorno
Becoming Wise or Dumb out of Experience: Freud und Adorno

Götz EISENBERG
El punto de congelación del yo. El mercado desatado destruye la empatía
The Freezing Point of the Self. The Unhibited Market Destroys Empathy

Verlaine FREITAS
A Construção de Experiência estética em tempos da Globalização da sociedade
The Construction of Aesthetic Experience in the Era of Social Globalization

José Leon CROCHÍK
As relações entre os docentes e as tecnologias de informação e comnicação nas atividades de 
ensino e de pesquisa
The Relations Between the Teachers and the Information and Communication Technologies in 
Education and Research Activities

Lucídio BIANCHETTI
O Processo de Bolonha e a Submissão do Ensino Superior à Formação para o Mercado
The Bologna Process and the Subjugation of Higher Education to the Training for the Market

INTERVENCIONES

Detlev CLAUSSEN
Conflictos con Teddie
Conflicts with Teddie

http://constelaciones-rtc.net/06/06_27.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_26.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_25.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_25.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_24.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_23.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_22.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_21.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_20.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_19_es.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_19_es.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_19_pt.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_19_pt.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_18.pdf


Roger BEHRENS
Ilustración radical. El filósofo Hermann Schweppenhäuser (1928-2015)
Radical Enlightenment. The Philosopher Hermann Schweppenhäuser (1928-2015)

César RENDUELES
Teachers, leave them Kids Alone! La ideología credencialista y la pedagogía de la destrucción 
creativa
Teachers, Leave Them Kids Alone! The Credencialistic Ideology and the Pedagogy of Creative 
Destruction

Raimundo CUESTA
FEDICARIA, una peculiar plataforma de pensamiento crítico
FEDICARIA, A Particular Platform for Critical Throught

TRASLACIONES

Theodor W. ADORNO
Theses on Need

Devi DUMBADZE
The Changeability of Needs, the Tenous Perseverance of Love. Introduction for Thesis on Need

RESEÑAS

TIEDEMANN, R.,   Abenteuer anschauender Vernunft. Essay über die Philosophie Goethes 
(J.Hayner)

TÜRCKE, C.,   Hyperaktiv! Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur (J.Maiso)

GRUSCHKA, A.,   Pädagogische Forschung als Erforschung der Pädegogik. Eine Grundlegung 
(R.Hünig, S.Kabel)

ABADI, F.,   Conocimiento y redención en la filosofía de Walter Benjamin (L.I.García)

BENJAMIN, W.,   Juicios a las brujas y otras catástrofes. Radio para jóvenes (D.Barreto)

LOHOFF, E.; TRENKLE, N.,   Die grosse Entwertung. Warum Spekulation und Staatsverschuldung 
nidht die Ursache der Krise sind (C.Navarro)

SAFATLE, V.,   Grande Hotel Abismo: Por uma Reconstrução da Teoria do Reconhecimento 
(C.Dunker)

SCHNEIDER, G.-S.,   Keine Kritische Theorie ohne Leo Löwenthal. Die Zeitschrift für 
Sozialforschung (1932-1941/42) (J.Maiso)

SEMPRÚN, J.,   Defensa e ilustración de la neolengua (D.Barreto)

TOMÉ, J.L.,   Theodor W. Adorno. El rescate de la felicidad (R.Varela)

CONSTELACIONES. REVISTA DE TEORÍA CRÍTICA ~ ISSN 2172-9506

http://constelaciones-rtc.net/06/06_42.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_41.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_40.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_40.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_39.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_38.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_38.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_37.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_36.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_35.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_34.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_33.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_32.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_31.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_30.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_29.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_29.pdf
http://constelaciones-rtc.net/06/06_28.pdf


NOTA EDITORIAL

Los pensadores de la primera generación de la Escuela de Frankfurt —que 
contaban con formación y experiencia consolidadas en filosofía, sociología, 
psicología y estética— subrayaron en diversos textos la importancia de la 
educación en el conjunto de sus reflexiones teóricas sobre la relación dialéctica
entre lo particular y lo universal, entre los individuos y la sociedad. Los 
conceptos de Bildung [formación] y Erfahrung [experiencia], heredados de Kant
y Hegel, pero también de Humboldt y Goethe, iluminaban sus escritos y 
actividades, en la búsqueda de autonomía del individuo y de la sociedad, y 
entraban en tensión con los elementos conformistas que les imponía el sistema
capitalista. En este sentido afirmó Adorno en 1966: “La educación sería 
impotente e ideológica si ignorase el objetivo de la adaptación y no preparase 
a los seres humanos para orientarse en el mundo. Pero sería igualmente 
cuestionable si se limitara a esto, produciendo well adjusted people, personas 
bien adaptadas...”. Los pensadores frankfurtianos entre 1930 y 1980 sentían el 
peso y la fuerza del colectivo sobre el individuo, de la sociedad administrada 
sobre las experiencias de autonomía, de la industria cultural y del sistema 
tecnológico de comunicación entonces existente —revistas, periódicos, radio, 
televisión— sobre sus consumidores, que llevaba a la configuración de 
individuos cada vez más prácticos, conformistas, sumisos e integrados en la 
sociedad y en el mercado. El tiempo pasó, las tecnologías se perfeccionaron, el 
sistema capitalista ganó formas expresivas de globalización y lo colectivo ganó 
terreno en el proceso de adaptación del individuo al consumo y al 
conformismo. Esta nueva situación en la que vivimos plantea una serie de 
desafíos a los que debe hacer frente la Teoría Crítica de la sociedad: En una 
época de tecnologías de la información y la comunicación, en el que Internet, 
las redes sociales, los smartphones y los instagrams invaden la vida de las 
familias y el interior de las aulas, ¿siguen teniendo actualidad crítica y 
formativa las tentativas que buscan fortalecer la autonomía del individuo y la 
sociedad? Las categorías de Bildung y Erfahrung, ¿siguen estando cargadas de 
la fuerza reflexiva y emancipadora que irradiaban antes o se han visto ya 
repotenciadas por el avance de la Halbbildung [pseudo-formación, pseudo-
cultura] que, impulsada por la industria cultural más reciente y refortalecida, 
genera un debilitamiento sin precedentes del individuo y la sociedad? La Teoría
Crítica, ¿contiene aún un tour de force para desarrollar una crítica inmanente 
de las tecnologías de la información y la comunicación y revelar sus elementos 
formativos y emancipadores para el proceso educativo de los niños y 
adolescentes, los primeros en estar sujetos a la intervención de las nuevas 
tecnologías? Y la educación universitaria, cada vez más en manos del mercado 
y del pragmatismo, ¿puede aún ser comprendida desde las categorías 
tradicionales de la Teoría Crítica? ¿Es posible pensar la experiencia crítico-
formativa de las obras de arte en plena era digital? Son estas y otras 
cuestiones similares las que plantean los sistemas educativos de las 
sociedades contemporáneas, y deben ser objeto de reflexión y esclarecimiento 
para poder analizarlas y resolverlas. Y la Teoría Crítica, con sus categorías de 
ayer y de hoy, ¿puede contribuir a este propósito?
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Dando cumplimiento a unos de los objetivos de la revista, el de publicar 
traducciones a algunos de los idiomas de la misma de textos significativos no 
accesibles en esos idiomas y de acompañarlos de una presentación 
introductoria, aparece en este número una traducción al inglés de las Tesis 
sobre la necesidad de Theodor W. Adorno acompañada por una presentación de
Devi Dumbadze. 

El fallecimiento el 8 de abril de 2015 del filósofo alemán Herrmann Schweppen-
häuser, quien fue asistente de Theodor W. Adorno en Frankfurt, supone una 
pérdida de enorme trascendencia para quienes trabajan y reflexionan en la 
tradición de la Teoría Crítica. En sus escritos filosóficos hizo aportaciones 
reseñables sobre filosofía del lenguaje, sobre autorreflexión del pensamiento 
dialéctico, sobre estética y sobre teoría de la cultura. Sus interpretaciones de 
los escritos de Adorno, Benjamin o Horkheimer son una guía imprescindible. La 
edición junto a Rolf Tiedemann de los escritos de Walter Benjamin es una 
contribución fundamental para acceder al pensamiento de este autor, cuya 
actualidad aumenta con el devenir efectivo de la historia. Queremos honrar la 
figura de Herrmann Schweppenhäuser con un artículo de Roger Behrens escrito
con motivo de su fallecimiento.

Consejo Editorial
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Teoría crítica

 
Max Horkheimer (izquierda), Theodor Adorno                                                                                               
(derecha)  y Jürgen Habermas (fondo derecha)                                                                                                             
en 1965 en Heidelberg

Teoría crítica, en filosofía, se denomina al cuerpo teórico principal de los filósofos y otros 
pensadores de diferentes disciplinas adscritos a la Escuela de Frankfurt: Theodor Adorno, Walter 
Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Oskar Negt o Hermann 
Schweppenhäuser, Erich Fromm, Albrecht Wellmer y Axel Honneth entre otros.

Nacimiento de la teoría crítica

En 1840 se funda en Fráncfort del Meno un Instituto de Investigación Social asociado a la 
Universidad de Fráncfort.

Escuela de Frankfurt y Teoría Crítica de la Sociedad

Orígenes de la Escuela de Frankfurt

La escuela de Frankfurt surge como grupo filosófico en el periodo posterior a la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), en un panorama en el que el proletariado no había producido la revolución 
como lo había previsto Marx, y por el contrario había fracasado completamente en Alemania, 
aunque se produjo en contextos agrarios como el de Rusia, con condiciones materiales opuestas a 
las previstas por Marx, como los países industrializados.

Ante esta situación, el papel del intelectual de izquierda resulta profundamente cuestionado, pues se
veía ante la encrucijada del pensamiento autónomo objetivo, libre de compromisos, y la respuesta a 
un compromiso social,- político, que no comprometiera sus propuestas teóricas a favor de un 
partido. Los intelectuales de izquierda ven en la integración en un partido, el peligro de 
transformarse en intelectuales orgánicos. El intelectual orgánico, como es bien sabido, acaba 
quitándose la cabeza -y no sólo el sombrero- al ingresar en un partido (Cortina, 1985. p. 33).

Sin embargo, pervive en el intelectual la necesidad de pensar la teoría en términos de praxis 
política, reconociendo las implicaciones teóricas de determinadas condiciones sociales de las cuales
el intelectual no puede escapar, con lo cual se convierte en una misión filosófica, la ilustración 
teórica de la acción. Misión que la escuela de Frankfurt tomó como propia y que encontró en la 
oferta filosófica de la época, a la teoría marxista, entendida como teoría crítica de la economía 
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política, una teoría que trataba precisamente de la acción y la crítica del intelectual hacia el 
acercamiento teórico a la realidad.

En esta línea, algunos autores califican a la Escuela como un grupo neomarxista, debido a la 
marcada tendencia por la crítica que se constituye en teoría y se opone a la teoría tradicional. Esta 
teoría -que adquiere el adjetivo de "crítica"-, tuvo que afirmarse frente a toda una tradición 
filosófica que había expulsado a Hegel del panorama, aunque también fue influida por sus ideas, al 
igual que a cambios en la condiciones políticas, económicas y sociales, que repercutieron sobre ella.
En la época de la escuela de Francfort, el capitalismo occidental, con Alemania como uno de sus 
representantes más destacados, había entrado en una etapa cualitativamente nueva, dominada por 
monopolios de expansión y una creciente intervención gubernamental en la economía.

Parte de este contexto económico hizo que la escuela fijara su atención en la experiencia de la 
Unión Soviética. Los primeros teóricos que hicieron parte de ella, se encontraron ante el 
surgimiento de una nueva fuerza negativa, revolucionaria, que se agitaba en la sociedad, fuerza que 
puede ser considerada como el agente que realizaría su filosofía así, de la primera generación de 
teóricos críticos en la década de 1840 podría decirse que la suya era una crítica «inmanente» de la 
sociedad basada en la existencia de un «sujeto» histórico real (Jay, 1974, p. 86). Sin embargo hacia 
el final del siglo XX la teoría Crítica se vio forzada a cambiar su planteamiento ante el 
debilitamiento de la clase obrera revolucionaria.

Estos cambios hicieron que la escuela cambiara de sede, lo cual implicó de manera concomitante un
cambio en los planteamientos teóricos que se discutían en su interior, así pues, cuando el Instituto 
cambia su sede a Columbia University, surge un cambio en dirección pesimista, evitando el uso de 
términos como «comunismo» o «socialismo» y reemplazándolas por «materialismo dialéctico» o 
«teoría materialista de la sociedad». Estos cambios sin duda se debieron parcialmente a la delicada 
situación en que se hallaban los miembros del Institut en Columbia. Pero además expresaban una 
pérdida progresiva de esa confianza básica que los marxistas habían sentido tradicionalmente en el 
potencial revolucionario del proletariado (Jay, 1974. p. 87).

Esto muestra de manera general la relación que se dio entre el contexto social, político y económico
en que surge la Escuela de Frankfurt y la producción intelectual de sus miembros, lo cual también 
alerta ante la tentativa de pensar la escuela como un todo homogéneo, pues aunque la Escuela de 
Frankfurt se presenta como el espacio de reflexión de un variado grupo de filósofos unidos por 
intereses teóricos similares, las propuestas teóricas de sus miembros llegaron a ser muy distintas y 
en ocasiones divergentes, sin embargo, se podría decir que el tema que une a los distintos autores 
que hicieron parte de esta escuela, desde Horkheimer hasta Habermas, es la reflexión en torno a la 
razón, la cual, en oposición a la razón instrumental de la teoría tradicional, se constituye en una 
razón humana, o como dice Adela Cortina, "una razón que pierde todo norte si no hunde sus raíces 
en el sentimiento. Desde la piedad y desde el dolor, desde el ansia de vida feliz y desde el sueño de 
emancipación, se pone en camino la auténtica razón de Occidente" (Cortina, 1985. p. 21).

Presupuesto teórico-crítico de la Escuela de Frankfurt, teoría crítica y teoría tradicional

A partir de este contexto, la escuela de Frankfurt, plantea la pugna teórica alrededor de la disputa 
entre la teoría crítica y la teoría tradicional, como reacción ante la unilateralidad hegemónica de la 
racionalidad teleológica (Cf. Max Weber). La Teoría Crítica de la sociedad se propuso interpretar y 
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actualizar la teoría marxista originaria según su propio espíritu. Por ello, entiende que el 
conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino 
una auténtica formación y constitución de las mismas.

La Teoría Crítica se opone radicalmente a la idea de teoría pura que supone una separación entre el 
sujeto que contempla y la verdad contemplada, e insiste en un conocimiento que está mediado por 
la experiencia, por las praxis concretas de una época, como por los intereses teóricos y extra-
teóricos que se mueven al interior de las mismas. Lo cual significa que las organizaciones 
conceptuales, o sistematizaciones del conocimiento, en otras palabras, las ciencias, se han 
constituido y se constituyen en relación al proceso cambiante de la vida social. Dicho de otra 
manera, las praxis y los intereses teóricos y extrateóricos que se dan en determinado momento 
histórico, revisten un valor teórico-cognitivo. Pues, son el punto de vista a partir del cual se 
organiza el conocimiento científico y los objetos de dicho conocimiento.

Surge así una aversión a los sistemas teóricos cerrados, y un gran interés por el contexto social, 
sobre el cual se buscaba influir directamente a través de la filosofía. Se preocuparon� por el método 
dialéctico instrumentado por Hegel y trataron, como sus predecesores, de orientarlo en una 
dirección materialista. Estaban particularmente interesados en explorar las posibilidades de 
transformar el orden social por medio de una praxis humana tradicional.

Teoría Crítica y Positivismo Lógico

Desde esta perspectiva la Teoría Crítica se opone a la Teoría Tradicional como a la teoría que surge 
en el círculo de Viena llamado Positivismo Lógico y esto en dos niveles:

• En el Plano Social, ya que la ciencia depende, -en cuanto ordenación sistemática- de la 

orientación fundamental que damos a la investigación (intereses intrateóricos), como de la 
orientación que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social (intereses 
extrateóricos). 

• En el plano teórico-cognitivo, denuncia la separación absoluta que presenta el positivismo 

entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, que cuanto menos se meta el 
investigador en lo investigado, gracias al método, más objetiva y verdadera será la 
investigación. De esta manera, se pierde el aporte del sujeto que hace ciencia, se absolutizan 
los hechos y se consolida, mediante la ciencia, un orden establecido (establishment). Es 
decir, las ciencias pierden su carácter transformador, su función social. En este sentido, los 
resultados positivos del trabajo científico son un factor de autoconservación y reproducción 
permanente del orden establecido. 

Teoría Crítica y Horizonte Filosófico

Finalmente, esta teoría crítica transformadora del orden social que busca de un mayor grado de 
humanización -"antropogénesis"- se fundamenta en el concepto hegeliano de razón. Es decir, la 
Teoría Crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento, y entiende que la razón
lleva las determinaciones conceptuales finitas del entendimiento hacia su auténtica verdad en una 
unidad superior, que para la Teoría Crítica es la reflexión filosófica o racional. Con la razón 
pensamos, con el entendimiento conocemos.

Estas posturas teóricas generales, pueden ser rastreadas a través de autores como Horkheimer, uno 
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de los directores y miembros más destacados de la escuela de Frankfurt, y quien plantea el debate 
entre teoría tradicional y teoría critica, al igual que Habermas quien comprende esta distinción 
dentro de una racionalidad procedimental a partir de la cual el conocimiento humano no opera 
según presupuestos jerárquicos-metafísicos (teoría tradicional) sino pragmático-procedimentales 
(teoría crítica) al interior de las comunidades científicas y de los mundos socio-culturales de vida. 
Esto significa que todo modo de conocer es interesado y, que sólo conocemos por el interés.

Esto lo trabaja Habermas a partir de una teoría de los intereses rectores del conocimiento, que son 
en su terminología "el interés cognitivo-práctico" y "el interés cognitivo-técnico" que tienen sus 
bases en estructuras de acción y experiencias profundas vinculadas a sistemas sociales y el interés 
cognitivo-emancipatorio que posee un estatuto derivado y asegura la conexión del saber teórico con 
la práctica vivida. Se concluye así que la Teoría Crítica es una teoría que al mismo tiempo que 
aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a 
convertirse en la fuerza transformadora de la misma en medio de las luchas y las contradicciones 
sociales.

Primera formulación de la teoría crítica

La teoría crítica es formulada por Max Horkheimer por primera vez en su obra de 1937 Teoría 
tradicional y teoría crítica.1 2

El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir, pretende desarrollar una serie de 
teorías atentas a los problemas sociales, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de 
vista sociológico, sino también filosófico. Aspiraban a combinar a Marx con Freud, reparando en el 
inconsciente, en las motivaciones más profundas. Por ello la teoría crítica debería ser un enfoque 
que, más que tratar de interpretar, debiera poder transformar el mundo. Al mismo tiempo, se 
propone dar importancia a factores sociales, psicológicos y culturales a la hora de abordar los temas
sociales.

Exilio ante la llegada de Hitler
Con la llegada al poder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en 1933, sus miembros se ven
obligados a huir de Alemania. Tras recorrer varias ciudades europeas, el Instituto se instalará 
finalmente en Nueva York, donde permanecerá hasta 1950. Allí se trasladan Adorno y Horkheimer, 
las figuras más destacadas de esta etapa; el segundo de ellos fue su director.

Investigación sobre teoría comunicativa

En las primeras investigaciones sobre comunicación que llevaron a cabo en Estados Unidos, de 
enfoque empirista y ligadas a grandes instituciones, como La Fundación Rockefeller, surgirán las 
principales diferencias entre teoría crítica y positivismo, que marcarán los sucesivos debates y los 
estudios sobre comunicación y sociedad en la mitad del siglo XX. Desde la teoría crítica se 
proponía ampliar el concepto de razón, de manera que el pensamiento se liberara de los límites 
marcados por la práctica empirista, y de una visión objetiva de la realidad.

El empirismo, como la dialéctica, fue una vez una filosofía. Pero una vez reconocido 
esto, el término "filosofía", que a nosotros se nos reprocha como si fuera una vergüenza,
deja de causar horror y se revela a sí mismo como la condición y la meta de una ciencia 
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que quiera ser algo más que simple técnica y que no se doblegue a la burocracia.

T. W. Adorno. Epistemología y ciencias sociales. Madrid. Cátedra. 2001

La denuncia de la teoría crítica se centrará en las implicaciones institucionales y mercantiles del 
enfoque positivista, que naturaliza las exigencias propias de la sociedad de consumo, sin prestar 
atención a los conflictos sociales.

Por su lado, Max Horkheimer centró su crítica al positivismo en el libro Crítica de la razón 
instrumental, publicado en 1946 a partir de unas conferencias que impartió en la Universidad de 
Columbia a lo largo de 1944.

Mediante su identificación de conocimiento y ciencia el positivismo limita la 
inteligencia a funciones que resultan necesarias para la organización de un material ya 
tallado de acuerdo con el molde de la cultura comercial

Horkheimer Crítica de la razón instrumental. Madrid. Trota. 2002.

Juntos publicaron en 1944 el ensayo Dialéctica de la Ilustración, libro que se revelaría fundamental 
a la hora de abordar los problemas relativos a las conexiones entre comunicación y sociedad. Se 
plantea, según sus autores, como un proyecto para lanzar conceptos que promuevan un cambio 
social. "Hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo, a partir de ahora deberían ayudar a 
cambiarlo" (Marx). En él presentan el fascismo no como un hecho puntual ocurrido en occidente, 
sino como una de las consecuencias de la modernidad.

Ilustración
Horkheimer y Adorno señalan en Dialéctica de la Ilustración que la Ilustración tiene un modo de 
concebir las relaciones de poder que desde un principio hace que nos enfrentemos a la diferencia y 
la alteridad de un modo conflictivo. Los procesos de subjetivación modernos -entendiendo por tal 
todos aquellos procesos sociales y culturales formativos que explican lo que hemos llegado a ser- se
caracterizan por su tendencia a la homogeneización y destrucción de la diferencia. De este modo la 
razón se usa de un modo eminentemente destructivo que socava los potenciales liberadores que 
siempre tuvo la modernidad. Ello lleva a Habermas a indicar que la modernidad tiene un proyecto 
emancipador truncado que todavía puede llevarse a cabo, pero que es necesario volver a 
reinterpretar la racionalidad desde un punto de vista libre de dominación. Sin embargo, autores 
como Hermann Schweppenhäuser o Christoph Türcke han cuestionado que Habermas sea un 
continuador legítimo de la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, ya que su reinterpretación de una 
racionalidad libre de dominio supone la renuncia a algunas de las pretensiones fundamentales de 
éstos y de la herencia del marxismo occidental.

En "Dialéctica de la Ilustración" Adorno y Horkheimer sostienen la ruina de la civilización, 
definitivamente malograda. El devenir o decurso del proceso de la civilización se entabla como 
relación dialéctica entre el mito y la ilustración. Así, en la antigüedad, la mitología había constituido
un intento de dominación y explicitación de la naturaleza. La Ilustración despojó al mundo de esa 
dimensión mágica, pero, subrepticiamente, inventó sus nuevos mitos, secretamente.
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En el momento en que los autores escribían esta obra se vivía con crudeza un ejemplo 
contemporáneo de aquello a lo que estaban refiriéndose: el falso fundamento pseudorracional de la 
demencial teoría de los Nacional Socialistas que sostenían el mito desprovisto de toda razón de la 
"superioridad" de los germanos, sobre las otras razas.

Es a partir del siglo XVIII, de la Ilustración o de las luces, que la cultura de occidente había 
relacionado de modo inextricable su porvenir y su futuro al uso de la razón. Pero la racionalización 
introducida por este proceso habría de engendrar a la larga su posición contraria. En efecto, al 
promediar el siglo XX la barbarie se había entronizado en todo el mundo europeo. Y hasta había 
fallado en un todo esa razón, pues había sido manipulada para dar "racionalidad" a lo totalmente 
irracional.

La razón misma se había ocupado de dar lugar al ascenso a la imprevisible locura del 
nacionalsocialismo. El orden burgués, la razón y su racionalidad, habían posibilitado la llegada de 
Hitler. Y todo, hasta los límites impensables de las matanzas de Auschwitz.

Adorno ya no va a depositar sus esperanzas en la racionalidad, sino, más bien en el arte y en la 
cultura. Pero no apuntaba a cualquier forma de arte, sino a las vanguardias opuestas a las 
manifestaciones artísticas de masa del siglo XX, en creciente despliegue. En Estados Unidos bien se
pudo conocer el avance avasallador de esta "comunicación" de masas. Radio, cine, televisión, 
música popular eran el nuevo mito ilustrado. Ambos autores sostuvieron con desencanto que los 
nuevos medios técnicos producían arte estandarizado y fácilmente consumible. La "industria 
cultural", entretanto, estaba segura de la fidelidad de sus clientes.

Todo fue derivando hacia una cultura del banal y superficial entretenimiento. Esto paulatinamente 
se fue transformando y se habría de seguir transformando en un elemento unificador aplastante de la
individualidad, de la independencia, de la capacidad de pensamiento del sujeto. Su previsión del 
futuro, era así desalentadora, a diferencia de la posición sostenida por Walter Benjamin, que cifraba 
esperanzas en los innovadores medios de la sociedad, pensando, decididamente en las películas, en 
la fotografía y en los elementos magnetofónicos.

La visión que Adorno y Horkheimer tejieron sobre la civilización occidental masificada tiene un 
tinte señaladamente sombrío. Mirando el pasado se tiene la brutal barbarie del nazismo, y mirando 
hacia adelante se puede avizorar una comunidad de hombres-masa en que la libertad se va 
atrofiando por los manejos de la industria cultural.

Introducción de la Teoría Crítica en España
Manuel Sacritán fue el primero en España en traducir un libro de un miembro de la Escuela de 
Frankfurt. De hecho, en 1962 tradujo no uno, sino dos de los libros de Adorno, Notas de literatura y
Prismas; La crítica de la cultura y la sociedad, ambos publicados por Ariel.3 Por otro lado, Jesús 
Aguirre, durante su estancia como editor jefe en la editorial Taurus, también jugó un papel crucial 
en la introducción de la Teoría Crítica en España a través de la traducción y edición de numerosas 
obras de diversos miembros de la Escuela, particularmente Benjamin.4 De hecho, los 43 libros de la
Escuela de Frankfurt que fueron publicados en España entre los años 1962-1981, la editorial Taurus 
fue responsable de un total de 13.5
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Portada
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Síntesis interpretativa
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Enrique M. Ureña La Teoría Crtica de la Sociedad de Habermas: la Crisis de la
Sociedad Industrializada. Tecnos, 2008

Resumen

El presente trabajo pretende aportar con una síntesis interpretativa, aunque breve, muy acuciosa de los
aspectos más relevantes de la obra “La Teoría Crítica de la Sociedad de Habermas” de Enrique M. Ureña[2].
Y tiene por destinatarios a todos los estudiantes y profesores de filosofía que se interesen en la Teoría
Crítica de Jürgen Habermas, para ser empleado como material  de estudio,  tanto en colegios como en
universidades.

 

Abstract

This paper aims to provide an interpretive synthesis, albeit short, very diligent in the most relevant aspects of
the play "The Critical Theory of Society Habermas" Enrique M. Ureña. Targeted at students and teachers of
philosophy who are interested in the Critical Theory of Jürgen Habermas, to be used as study material, both
in schools and in universities.
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Capítulo I

Introducción a la Teoría Crítica

de la Escuela de Frankfurt

 

La Crítica de la Economía Política de Kart Marx 



Marx, como ya lo hab a expresado en sus escritos de juventud, quiere encontrar�
su realizaci n personal en la entrega que hace de s  mismo a una construcci n de una� � �
nueva y mejor sociedad. Esto, mostrando o desvelando el in-humanismo y anti-socialismo
del sistema econ mico vigente que, trataba a los hombres como a bestias o como cosas.�

De  este  modo,  ni  Ricardo,  el  gran  representante  de  la  econom a  cl sica� �
burguesa, ni Hegel, el gran fil sofo alem n, podr an haber tratado tan profundamente� � �
el tema como lo hizo Marx.

La econom a cl sica  -y  junto  a  sta,  la  descripci n  econ mica  que  hace� � � � �
Ricardo-,  es  insuficiente  para  darse  una  completa  idea  de  los  procesos  pol tico-�
econ micos,  debido  a  su  car cter  poco  cr tico� � � [3];  pues,  ve a  la  irracionalidad  o�
inhumanismo del sistema imperante, tan s lo como la apariencia de un proceso natural�
que conduc a a los hombres hacia un bienestar social� [4]; esto es, como una cruel lucha
social, destinada, de manera natural, a la total armon a de los intereses particulares� .

Por otro lado, la Filosof a�  de Hegel, mostraba a la Historia como el desarrollo del
Esp ritu, de tal manera que la desgracia del g nero humano, el dolor y la agon a, se� � �
transformaban de este modo, en Ideas.

As ,  la  Cr tica� �  de Marx,  al  igual  que la  Filosof a�  de Hegel,  quiere ser  una
interpretaci n  de la  Historia,  pero ahora considerada como el  desarrollo  del  sustrato�
econ mico, como factor predominante de una transformaci n social; es decir, como una� �
interpretaci n � materialista de la historia.

Este car cter concreto y materialista de su interpretaci n, es el que le impulsa a� �
considerar su cr tica como un fuerte y real comienzo de una transformaci n social; es� �
una teor a alentada por un inter s pr ctico, es decir, de una conjugaci n permanente� � � �
de una teor a�  y de una praxis[5].

Por ello es que para Marx, su cr tica al sistema econ mico, no era m s que� � �
producto de una serie de contradicciones sociales: abundancia y miseria, valor de uso y
valor abstracto, etc. Y del mismo modo, pretend a fundamentar su propia cr tica, como� �
el  comienzo  de  una  transformaci n  radical  a  partir  del  elemento  esencial,  que�
aparentemente hac a surgir a la sociedad: la econom a capitalista.� �

 

La Teor a Cr tica� �  como heredera de la Cr tica�  marxiana de la Econom a �
Pol tica�

La Teor a Cr tica� �  de la escuela de Frankfurt, se considera a s  misma como�
heredera de la teor a materialista y cr tica marciana. Ya que es movida por los mismos� �
intereses de transformaci n, y es producto de la misma horrenda realidad: la barbarie�
social de su tiempo. Impulsando de este modo a los hombres al despertar del sue o en�
el cual se encuentran, para que hagan uso de las posibilidades materiales y espirituales
en provecho de la construcci n de una sociedad racional. �

La Escuela de Frankfurt  entonces,  pretende,  al  igual  que la  Cr tica�  que hace
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Marx,  perforar  profundamente  la  superficie  de  la  apariencia,  y  llegar  al  fondo  de  la
realidad,  con  el  nico  y  fundamental  objetivo  de  convertir  al  hombre,  en  agente�
protagonista de la transformaci n social, dada en el quiebre o derrumbamiento de los�
poderes econ micos y sociales inhumanos, alienados.�

La Teor a Cr tica� �  de la Escuela de Frankfurt, tambi n es unidad entre teor a y� �
praxis; en tanto que Hegel, proclamaba la realizaci n hist rica de los ideales de libertad� �
y raz n; y que Marx, ya hab a anunciado la pronta llegada de esa realizaci n tan� � �
pronto la revoluci n del proletariado se llevara a cabo; La Escuela�  de Frankfurt, en boca
de Adorno, afirma que ambos se equivocaban, pues, la sociedad racional que tanto se
esperaba, a n sigue en pie de llevarse a cabo, la oportunidad en que pudo plasmarse�
fue desperdiciada.

Desde esta perspectiva, la Teor a�  Cr tica�  de la Escuela de Frankfurt, sigue los
pasos  de  la  Cr tica�  marxiana  de  la  Econom a�  Pol tica,  por  cuanto  es  capaz  de�
considerarse a ella misma, como parte fundamental y catalizadora de una realidad social
determinada  (la  que  est  viviendo),  orientada  b sicamente� �   hacia  una  actuaci n�
tecnificada, carente de todo esp ritu liberador ante los poderes que le oprimen.�

 

La Teor a Cr tica� �  como Filosof a radical de la Historia�

La escuela  de Frankfurt,  no  puede s lo  referirse  a  la  teor a  marxiana de la� �
econom a pol tica en sus or genes, sino, que debe remontarse a una larga cadena� � �
de autores y tendencias que han se alado desde antes el  camino a la  concepci n� �
moderna de la historia, y a su dial ctica entre teor a y praxis.� �

Esta concepci n moderna de la Historia, como progreso, como emancipaci n, es� �
opuesta a la  ya tradicional  y  cl sica concepci n filos fica de tipo cosmologista;  es� � �
decir,  a ver en el cosmos, un orden determinado, una especie de modelo substancial;
orden al cual el mundo de los hombres deb a imitar, o m s bien, adecuarse en sus� �
modelos de organizaci n sociopol tica.� �

La  concepci n  moderna  entonces,  opuesta  a  ese  tipo  cosmologista,  ha  ido�
creando una imagen de la historia, como progreso construido por el g nero humano -a�
trav s  de  una  praxis,  dir  Habermas-,  y  encaminada  a  realizaci n  plena  de  cada� � �
hombre, hacia su libertad, o autonom a, despojada totalmente de su � culpable minor a�
de edad.

La concepci n moderna de la Historia� [6], forjada durante los siglos XVIII y XIX,
ser  retomada  y  vuelta  a  poner  sobre  la  mesa  por  la  Teor a� �  Cr tica�  de  la  los
francofurtenses, con tal de rescatar, como lo pudo hacer Habermas, el principio bajo el
cual se sustentan tanto la Fenomenolog a�  de Hegel, el materialismo hist rico de Marx,�
o el Psicoan lisis de Freud: � que la experiencia de emancipaci n o progreso del g nero� �
humano en la historia, se realiza s lo por medio de una autorreflexi n , entendida� � � �

sta ltima como un desenmascaramiento cr tico de poderes que han oprimido al� � �
hombre  y  han  permanecido  ah ,  pero  que  luego  de  esta  des-objetivaci n  de  los� �
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mismos[7], puede lograrse esta autoliberaci n individual y social� .

 

  Capítulo II

La recepción de Hegel, Marx y Freud

en la Teoría Crítica

 

La Fenomenología de Hegel: una autorreflexión fracasada

La  Fenomenolog a�  de  Hegel  es  una  autorreflexi n  fracasada,  porque  ha�
demostrado en sus escritos, o al menos, as  lo han notado los autores de la Escuela�  de
Frankfurt, especialmente Habermas, una evidente contradicci n.�

Primero, en sus obras iniciales logra dar con una interpretaci n de la Historia�  en la
que el hombre se iba desarrollando poco a poco, y las experiencias del presente, s lo�
eran posible a medida que se entend an como productos de un pasado; es decir, que�
para  Hegel,  la  Filosof a�  inmiscuida  con la  historia  universal,  era  s lo  posible  si  se�
comprend a a s  misma como parte de un proceso en que, la generaci n de las cosas� � �
presentes,  no se hac an de un d a para otro ,  sino,  como el  lento proceso de� � � �
desarrollo,  paulatino.  De  este  modo,  Hegel  intentaba  explicar  la  misma  Revoluci n�
Francesa, de la manera en que la historia se desarrollaba, es decir, como el producto de
un  proceso  racional  y  luego  pr ctico,  donde  el  Derecho  abstracto  o  el  c digo� �
napole nico, no fueron creados de la nada con s lo una revoluci n,  sino, con una� � �
autorreflexi n o desenmascaramiento cr tico de los poderes opresores anteriores; de� �
igual modo, para Hegel es incomprensible el que el hombre ignore su pasado, o el tratar
de comprender al hombre burgu s ignorando al hombre feudal. As , el g nero humano� � �
en su  totalidad,  es  producto  de  un  pasado,  al  cual  debe  toda su  existencia;  es  una
gestaci n paulatina, donde el hombre se construye a s  mismo su porvenir hist rico.� � �

Pero  en  la  Fenomenolog a�  de  Hegel,  encontramos  lo  que  los  autores
frankfurtenses denominan la retirada  del fil sofo; pues, en esa obra afirmar a que� � � �
esa misma actitud  cr tica  o autorreflexiva  del  hombre frente a  la  realidad social,  es�
verdaderamente  un  saber  absoluto;  esto  es,  que  la  experiencia  fenomenol gica  del�
hombre se ve envuelta nada m s que como el desarrollo o el movimiento del Esp ritu� �
encarnado  o  concretizado  en  la  Naturaleza. Ambos,  Naturaleza  y  Esp ritu  son�
id nticos, por tanto, la gestaci n de esa experiencia cr tica no ser a en realidad la� � � �
directriz del destino de la humanidad, sino tan s lo el movimiento natural del Esp ritu,� �
de un macrosujeto que se desenvuelve en  la historia, restando al hombre su calidad� �
de sujeto  o de agente transformador de la misma.� �

Con esta retirada de Hegel, que puede explicarse de muchas formas, se convierte
en  Habermas  en  retrospectiva y  conciliadora (pues,  quiere  revoluci n,  pero  sin�
revolucionarios;  ya  que,  no  tendr a  sentido  una  revoluci n,  siendo  que  la  doliente� �
desgracia de la humanidad es solo pasajera y necesaria para el desarrollo del Esp ritu).�
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  El reduccionismo del Materialismo Hist rico de Marx�  

 

            Para Marx, este macrosujeto desaparece en tanto que ve como principio regulador 
y generador de esa realidad doliente, no en el Esp ritu Universal, sino en la alienaci n � �
de la econom a pol tica, es decir, en el trabajo alienado del proletariado, en su falta de � �
conciencia de ser sujeto de la historia tan s lo con su praxis alienada. Esto es, que para �
Marx, el problema est  en que la realidad social es el producto de un trabajo alienado, y �
que mientras la humanidad no se halle lo suficientemente madura para comprender su 
papel en la historia, la revoluci n no podr  llevarse a cabo. He aqu  el car cter � � � �
pr ctico�  de la teor a�  marxiana.

Pero autores posteriores, principalmente Habermas, critican en Marx, el hecho de
reducir  la dimensi n de interacci n, o de relaciones de los hombres entre s ,  a la� � �
dimensi n del trabajo o desarrollo de las fuerzas productivas; y que por ello, Marx, no�
habr a  explicado  bien  esta  relaci n,  haciendo  de  la  actitud  revolucionaria,  un  acto� �
mec nico, o como una fuerza productiva .� � �

Consecuencia de esto, es que Marx, habr a ca do en el mismo error ontol gico� � �
que criticaba a Hegel; el del macrosujeto de la historia, ya que, ahora se tratar a de una�
autoconstituci n hist rica formada por el desarrollo de fuerzas productivas; es decir, del� �
G nero  Humano� ,  considerado  como  dominador  de  la  Naturaleza externa.  Lo  que
equivale  a  decir  del  G nero  Humano� ,  como  un  macrosujeto  ontol gico,  que  se�
desarrolla mec nicamente en la historia.�

Este error  en Marx,  ser  sin  embargo,  salvado por  Freud y su Psicoan lisis,� �
como  una  autorreflexi n,  en  la  cual  se  conjugan,  a  modo  de  teor a  y  praxis:� �
autoconocimiento y autoliberaci n. Aunque, seg n Habermas, Freud habr a dejado de� � �
lado una interpretaci n de la historia como ilustraci n pol tica, y habr a preferido una� � � �
interpretaci n  biologista  o  din mica  instintual,  donde  los  aspectos  libidinosos  y� �
agresivos entraban en una contradicci n socio-evolutiva.�

 

Conclusión: crítica emancipativa y objetivismo

Las tres cr ticas bajo las cuales se sustenta la Teor a� �  Cr tica�  de los pensadores
francofurtenses, pueden resumirse del siguiente modo:

El  proceso  emancipativo  de  la  opresi n  en  Hegel,  es  una  reflexi n� �
fenomenol gica sobre el dogmatismo de formas determinadas de organizaci n social;� �
en  Marx,  es  una  cr tica  a  las  ideolog as  que  se  traducen  o  toman  forma  en  la� �
legitimaci n�   econ mica  de  la  sociedad  burguesa;  y  en  Freud,  la  autorreflexi n� �
psicoanal tica sobre los comportamientos neur ticamente forzados, y a la traducci n o� � �
interpretaci n de un lenguaje privado, a uno de uso social o vulgar.�

Este  desenmascaramiento  que es  producto  del  proceso emancipativo,  s lo  es�
posible si mediante la autorreflexi n se llegan a descubrir las causas que han originado�



el establecimiento de los poderes opresores, o su objetivaci n; es decir, y en t rminos� �
freudianos, la unidad de teor a y praxis que caracteriza las cr ticas fenomenol gicas,� � �
materialista  y  psicoanal tica,  consiste  en  la  coincidencia  entre  autorreflexi n  y� �
autoliberaci n del individuo y de la sociedad� .

Pero todos los autores caen en la misma consideraci n o recurso al macrosujeto:�
Esp ritu Universal, Fuerzas Productivas, o instintos Eros y Th natos; y aqu  es donde� � �
se diferencia Habermas, como el representante m s ejemplar de la segunda generaci n� �
de la Escuela de Frankfurt; intenta responder a las mismas problem ticas de la tradici n� �
filos fica de la  que es heredero,  pero sta vez,  intenta no caer  en el  error  de sus� �
predecesores.

 

  

Cap tulo III�

La crítica de la razón alienada de la sociedad

industrial en Horkheimer, Adorno y Marcuse

 

 

Introducci n: El Nazismo y la nueva sociedad industrial�

Los tres autores de la primera generaci n de la Escuela�  de Frankfurt, tres jud os�
que  exiliados  por  la  dominaci n  nazi,  sufrieron  los  estragos  de  la  abominaci n,  y� �
reflexionaron en torno a ella, no como una objetivaci n y absolutizaci n del mismo, sino,� �
que vieron al nazismo, simplemente como el producto de un proceso de superaci n por�
parte del mismo sistema econ mico moderno de �  las contradicciones internas de las que,
seg n Marx, ser an las causas de su derrumbamiento. Es decir, como producto de la� �
irracionalidad  t pica  de  la  sociedad  moderna  industrializada.  Y  en  este  sentido,  la�
Teor a�  Cr tica�  viene a solventar el imperativo impuesto por la historia, de no volver a
repetir una barbarie como la acaecida con el nazismo.

Esta sociedad moderna industrializada ha convertido al  hombre en un ser a n�
m s irracional, inconciente incluso de su alienaci n; o como dice Ure a: alienado de su� � �
propia alienaci n. Esto es, y en palabras de Adorno, que el gran m rito de la sociedad� �
industrializada est  justamente en hacer sentir al hombre como un ser feliz cuando en�
realidad no lo es.

Los  tres  autores  han  analizado  estos  nuevos  aspectos  de  la  sociedad
industrializada,  y  se  han  detenido  en  el  concepto  de  Raz n,  como  culpable  de  la�
opresi n  e  irracionalidad  que  la  sociedad  ejerce  sobre  sus  miembros:  Raz n� �
Instrumental, Raz n Unidimensional y Raz n Identificante.� �

 

La cr tica de la Raz n� �  Instrumental (Horkheimer)



Horkheimer hace una distinci n clara entre una raz n objetiva y otra subjetiva; la� �
primera hace relaci n a la praxis orientada a una configuraci n participativa o voluntaria� �
de la vida personal o de la historia en general; y la segunda, es una raz n instrumental�
que s lo le preocupa la resoluci n de problemas� �   t cnicos, o de relaciones entre fines�
y medios.

Para  Horkheimer,  la  sociedad  industrializada  ha  convertido,  a  trav s  de  su�
desarrollo  econ mico,  la transformaci n de la  raz n objetiva en raz n subjetiva o� � � �
instrumental. A tal punto que la sociedad entera est  orientada por este tipo de raz n,� �
identific ndose  cada  uno  con  los  intereses  tecnicistas  del  sistema.  Siendo,  de  este�
modo, una raz n irracional, instrumento de ideolog a y opresora del hombre, en tanto� �
es causa de alienaci n.�

Es  as  que  para  Horkheimer,  el  nico  camino  para  la  eliminaci n  de  esta� � �
alienaci n,  es  la  toma  de  conciencia  en  los  individuos,  de  ser  ellos  mismos  los�
propulsores  de  su  propia  inconciencia;  de  que  est  en  ellos  el  poder  eliminar  esta�
alienaci n.�

 

La cr tica de la Raz n� �  Identificante (Adorno)

La cr tica que hace Adorno sobre la raz n identificante, hace referencia a lo que� �
dec amos antes sobre que la sociedad industrializada tiene el m rito de hacer sentir a� �
los hombres la felicidad, sin serlos realmente. Esto es posible gracias a la identificaci n,�
que  Adorno  hace  notar,  entre  el  desarrollo  del  aparato  t cnico-econ mico  de  la� �
sociedad, con el desarrollo humano de la libertad y la justicia.

Esto es, que el hombre no reflexiona sobre los problemas reales de la sociedad, no
percibe  el  dolor  y  el  sufrimiento,  la  injusticia  y  la  deshumanizaci n  del  sistema,�
justamente,  porque  su  raz n  pr ctica  se  ha  � � mellado como  dice  Ure a-  en  una� �
visi n totalitaria del sistema t cnico-econ mico, viendo en aquel el desarrollo de s� � � �
mismo.

 

La cr tica de la Raz n� �  Unidimensional (Marcuse)

La cr tica de Marcuse, se enmarca dentro de las de sus coet neos. Critica a la� �
raz n unidimensional, en tanto no abarcar a una realidad pr ctica (moral). Es decir,� � �
que para Marcuse, el desarrollo cuantificado en la explicaci n de la naturaleza, mediante�
estructuras  matem ticas  de  soporte  cient fico,  hacen  cada  vez  m s  lejanas  las� � �
relaciones entre  Verdad y  Bien,  o  entre  Ciencia y  tica;  creando de este modo una�
proyecci n de  � un mundo absolutizado en lo rentable, en lo calculable; haciendo de la
t cnica  una  cuesti n  meramente  pol tica,  y  por  lo  mismo:  opresora,  en  tanto� � �
fundamento de esclavitud y forjadora de ideolog a. Es aqu  donde se expresa mejor la� �
tesis de Marcuse, en cuanto a que las fuerzas de producci n ya no se relacionan del�
modo en que planteaba Marx,  con las  relaciones productivas,  para  engendrar  en  las
condiciones de crisis del sistema econ mico, una ilustraci n pol tica de los miembros� � �



de la  sociedad,  sino  m s bien,  esta  nueva forma de relacionarse la  t cnica  con la� �
pol tica, va a convertirse en el principal justificativo de la opresi n de unas clases sobre� �
otras.

El camino a la constituci n de una sociedad futura, est  seg n Marcuse, en la� � �
concepci n de una t cnica que converja con el arte, es decir, en una revaloralizaci n� � �
del aparato t cnico bajo una nueva perspectiva de sensibilidad, en que la naturaleza ya�
deje su car cter de hostilidad. Pero todo esto, seg n Marcuse, no podr  pasar sino� � �
cuando el sistema capitalista se derrumbe, y para eso, pasar  mucho tiempo; ya que, al�
igual que sus compa eros de la Escuela�  de Frankfurt, cree que esa nueva sociedad no
ser  vislumbrada jam s por aquellos que lucharon por conformarla.� �

 

Conclusi n: La Dial ctica� �  de la Ilustraci n�    

As  es como los autores francofurtenses convergen en sus pensamientos, para�
dar pie a una cr tica radical de la raz n de la sociedad moderna industrializada; raz n� � �
alienante que ha despojado de toda consideraci n moral en el nuevo sistema t cnico� �
cient fico.�

La Teor a Cr tica� �  pretende de este modo revindicar el papel emancipativo de la
raz n pr ctica, como modeladora de vida, como regidora de la voluntad para ayudar a� �
los hombres a determinar el sentido de sus vidas, y de c mo han de querer vivirla.�

La Dial ctica�  de la Ilustraci n, obra conjunta de Horkheimer y Adorno, sintetiza�
muy bien la idea de raz n instrumental y raz n identificante, explicando c mo la nueva� � �
sociedad iba desmitologizando la realidad, fue despojando de las conciencias la idea de
una divinidad externa al hombre, y a cambio entregaba una cosificaci n del esp ritu,� �
haci ndolo esclavo del sistema econ mico y tecnol gico.� � �

Habermas recoger  esta tradici n de pensamiento, y la llevar  a n m s lejos.� � � � �

 

Capítulo IV

La función ideológica de la técnica

en el capitalismo organizado

 

La nueva relaci n entre T cnica y Pol tica. Y el nuevo fundamento de la � � �
legitimaci n ideol gica de la sociedad capitalista avanzada, y su desintegraci n � � �
moral  

Habermas,  va  a  intentar  establecer  una  nueva  relaci n  entre  T cnica� � [8] y
Pol tica� [9].

Si ya Marcuse, ve a la problem tica del reduccionismo de Marx (interacci n o� � �
relaciones productivas en el trabajo o en las fuerzas productivas), e intentaba revindicar la
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T cnica�  como  un  nuevo  modo  de  relaci n  con  la  sensibilidad  humana  en  el  arte;�
Habermas,  ver  que no es ese el  camino,  sino que se funda en la nueva forma de�
relacionarse entre ambas la que dar  origen al traspaso de una sociedad tradicional a�
una sociedad moderna.

Esto es, que Habermas, fund ndose en la distinci n entre � � acci n t cnica� � [10], y
acci n  comunicativa� [11],  distinguir  entre  una  sociedad  tradicional  y  una  sociedad�
moderna.

La  sociedad  tradicional,  ser  una  sociedad  en  que  la  � acci n  t cnica� �  no
sobrepasa los l mites de la legalidad,  es decir,  en que sus miembros no se sientan�
amenazados por la injusticia y desigualdad, en tanto que estar an justificadas por una�
cosmovisi n  m tica  y  religiosa.  Pero  cuando  esas  desigualdades  sobrepasan  ese� �
l mite,  nos encontramos ante una  � sociedad moderna.  sta  ltima va a legitimar la� �
opresi n institucionalizada de unas clases sobre otras, desde�   su misma constituci n,�
sin necesidad de recurrir  a  explicaciones y fundamentos de naturaleza externa a ella
misma.

Esto, dice que si una sociedad tradicional ve a en la desigualdad nada m s que� �
el  aspecto  terrestre  de  una  realidad  supra-humana  que,  siendo  antol gicamente�
desigual,  se justificaba que en la realidad social  existiera una brecha enorme entre la
nobleza y el  pueblo, tan s lo porque as  lo justificaba el mito o la religi n.  Injusto� � �
ser a lo contrario, es decir, contradecir la realidad divina en la tierra.�

La  llegada  de  una  sociedad  burguesa,  trajo  consigo,  la  eliminaci n  de  las�
explicaciones religiosas, la desmitologizaci n de la concepci n social y sus respectivas� �
cr ticas inherentes a ella (esto ya lo hac a notar Marx, con su Cr tica a la Econom a� � � �
Pol tica,  donde  vio  que  la  el  sistema  econ mico  capitalista,  junto  a  todas  sus� �
contradicciones internas era el que pon a en movimiento este aparataje social, y que la�
supuesta liberaci n que otorgaba la Ciencia�  de creencias religiosas y m ticas, no era�
tan digna como se propon a, pues era ella misma un tipo de ideolog a que disfrazaba� �
la justicia en desmedro del dolor y la miseria).

Pero resulta que la modernidad trajo consigo, un af n por explicar y justificar, o�
m s bien de legitimar la irracionalidad de la sociedad, en el sistema econ mico mismo;� �
es decir, que en vez de buscar explicaciones de tipo m ticas y religiosas, se empe o en� �
buscarlas al interior mismo del funcionamiento de sus subsistemas. A tal punto lleg  esto�
que, su empe o logr  penetrar tambi n la esfera de lo que antes pertenec a a la� � � �
acci n  comunicativa,  como  son  las  instituciones  familiares,  la  ense anza,  etc.� �
Abarcando de este modo, casi la totalidad de la formas de vida.

Y si para Marx, esta legitimaci n o aparente legitimaci n se desbarataba una vez� �
que el sistema econ mico en una sociedad capitalista liberal entraba en crisis; de modo�
que gracias a esta, el hombre sufr a una ilustraci n cr tica, y le mostraba la verdadera� � �
cara del sistema injusto y desigual; ahora para Habermas, en su cr tica a la sociedad�
capitalista  avanzada,  esta  crisis  que era el  producto  del  desarrollo  de  las fuerzas de
producci n,  ya  no  es  tal  ilustraci n,  sino  el  fundamento  real  de  legitimaci n� � �
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ideol gica; he aqu , el inicio de la reformulaci n de la tesis marcusiana de que las� � �
fuerzas de producci n parecen haber  entrado en otra  forma de relacionarse con las�
interacciones  humanas,  gracias  a  su  desarrollo  t cnico-cient fico;  pues,  ya  no� �
desempe an  una  labor  de  ilustraci n  cr tica  en  las  personas,  sino  m s  bien� � � �
fundamentan la legitimaci n de la opresi n social.� �

Resumiendo esta parte: Si en las sociedades tradicionales la acci n comunicativa�
preponderaba  por  sobre  los  subsistemas  de  acci n  t cnica;  en  las  sociedades� �
modernas sucede que la acci n t cnica traspasa el marco institucional justificando y� �
legitimando as  la estructura injusta de clases; pero en la sociedad capitalista avanzada,�
sucede que la acci n t cnica no s lo prepondera sobre la acci n comunicativa, sino� � � �
que tiende a eliminarla, tecnificando todo lo que est  a su alcance, incluso la pol tica se� �
tecnifica, y los problemas morales ya no son tratados en debates p blicos, sino que,�
como pol tica tecnificada y legitimadora de los poderes opresores en la nueva sociedad�
superindustrializada,  se  preocupa  de  mostrase  eficiente  en  su  administraci n  del�
progreso t cnico y cient fico, haciendo creer a la gente que por medio de ellos pueden� �
alcanzar un nivel m s alto de vida, y que por tanto, una buena administraci n� � [12] en
estos asuntos (inversi n monetaria t cnica y cient fica), legitima su poder y opresi n.� � � �
Lo peor, es que la sociedad capitalista avanzada as  lo cree.�

En definitiva, a Habermas le preocupa la eliminaci n�   por parte  de la funci n�
ideol gica  de la  T cnica� �  y la  Ciencia,  de  la  dimensi n  comunicativa  (moral)  de  la�
sociedad; por eso es que toma la misma cr tica de sus predecesores en la Escuela�  de
Frankfurt,  Horkheimer,  Adorno  y  Marcuse,  con  respecto  a  la  raz n  instrumental,�
identificante  y  unidimensional  respectivamente,  y  llega  a n  m s  lejos  que  ellos,� �
pregunt ndose si en una sociedad capitalista avanzada, donde la acci n comunicativa� �
es aparentemente cada vez menos plausible, es posible o no fundamentar una raz n�
moral; es decir, puede el hombre moderno dar fundamento en la realidad actual, de�
valores como la Libertad, la Verdad y la Justicia? Y en ltimo caso: de qu  manera� � �
podemos realizar una reflexi n cr tica liberadora de poderes opresores?� �

 

 

Capítulo V

La relación perdida entre ciencia y filosofía

 

Introducci n: La incidencia pol tica de la teor a del conocimiento� � �

Habermas,  se  propone  desvelar  el  verdadero  car cter  del  cientismo  de  una�
sociedad superidustrializada. l mismo propone al Positivismo, como la sustituci n de� �
una Teor a del Conocimiento por una Teor a de la Ciencia, indicando de este modo, la� �
ideologizaci n de la T cnica� �  y la Ciencia en el mundo moderno que, como ya vimos
anteriormente, legitimaban los poderes opresores de la sociedad.
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Para Habermas, una cr tica al conocimiento, es de antemano, una cr tica de la� �
sociedad (o al menos debe serlo); pues, la incidencia pol tica que ha tenido la T cnica� �  y
la  Ciencia en  la  sociedad  moderna  ya  ha  quedado  demostrada.  Esto,  por  que  la
ideologizaci n a que hacemos referencia de la T cnica� �  y la Ciencia,  se ha arrogado el
privilegio de dictarnos la manera en que hemos de vivir; esto es, que ya han pasado de
ser consideradas s lo como implicancias de tipo acad micas, y han tenido una clara� �
incidencia en el terreno pol tico.�

 

La Crisis de Europa y la Teor a�  Cr tica�  

 

Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la Teor a�  Cr tica, es la de�
absolutizaci n positivista de la metodolog a de las Ciencias de la Naturaleza, y de su� �
supuesta interdependencia del sujeto cognoscente. Esto es, de c mo las Ciencias de la�
naturaleza se han arrogado el privilegio de reconocerse a s  mismas, no como un modo�
o forma de conocimiento, sino como la identificaci n entre conocimiento y Ciencia; es�
decir,  que  ellas  mismas conformar an el  c mulo  de un conocer  absoluto,  nico  y� � �
verdadero. Y que adem s, en la participaci n de este conocimiento, nada tiene que ver� �
un  sujeto  cognoscente,  sino  tan  s lo  de  un  modo  instrumental,  y  nunca  como  un�
protagonista o agente activo y central del mismo.

Para  ello,  Habermas  hace  una  cr tica  a  la  explicaci n  de  los  problemas,� �
insatisfactoriamente respondidos por Husserl  en su Fenomenolog a. ste, plantea la� �
cuesti n  de  una  crisis  moderna,  demostrando  en  un  enfoque  netamente  hist rico-� �
filos fico el  � nacimiento, desarrollo, y  desv o�  de la Ciencia y del Hombre Europeo[13],
caracterizados originariamente por su universalidad, y por su hostilidad a las tradiciones
culturales particulares y objetivistas; una Filosof a encarnada como Ciencia Universal,�
que est  por sobre toda filosof a concreta, y sea capaz de orientar al hombre hacia una� �
vida  en  plena  libertad  por  la  pura  raz n;  e  impulsado  hacia  unos  ideales  morales�
ilimitados.  Pero  que  el  resquebrajamiento  entre  Ciencia  y  Vida,  o  entre  Ciencia  y
Filosof a, es el gran dilema acaecido en una crisis espiritual de la modernidad europea.�
La  Ciencia se  despoja  de  toda  relaci n  con  problemas  de  tipo  tico,  moral  o� �
directamente humanos, y se despreocupa de aquello que viene a ser decisivo para la
humanidad,  releg ndoselos  a  la  Filosof a,  quedando  de  este  modo,  el  hombre,� �
desamparado, sin poder so ar siquiera con una Ciencia Universal. Y as , ocurre, por un� �
desv o�  de la intenci n original de la Ciencia�  europea, la separaci n y absolutizaci n� �
de la ciencia moderna, de su objetivaci n y monopolio.�

Por  ello,  para  Husserl,  la  recuperaci n  de  esa  intenci n  originaria,  de  ese� �
verdadero car cter de la ciencia universal, o de esa relaci n intr nseca entre Ciencia y� � �
Filosof a,  ha  de recuperarse  por  medio  de una profunda reflexi n  sobre  la  historia� �
espiritual  de  Europa,  sobre  su  nacimiento y  su  desv o� ;  y  su  Fenomenolog a�
Trascendental, pretend a, en cierto modo, ser el inicio a semejante reflexi n.� �

Lo que olvidaba Husserl,  o m s bien,  aquello de lo  que jam s se logr  dar� � �
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cuenta, -dice Habermas-, es de que la Ciencia que nace en Grecia, ya compart a con el�
positivismo,  una  postura  te rica�  y  un  mundo  estructurado  independiente  del  sujeto
cognoscente.  Es  decir,  que  ya  la  Theor a�  griega,  presupon a  un  orden  ideal  del�
cosmos  y  la  idea  de  un  ser  inmutable;  y  por  otro  lado,  ese  desinter s  (o  esa� � �
actividad por la pura actividad), obedec a en realidad a un inter s emancipativo del� �
hombre griego, respecto al mundo m tico y religioso del cual era antes un esclavo; pero�
que ahora, con el surgimiento de la nueva ciencia, en forma de una cosmolog a, pod a� �
el hombre liberarse y realizarse a s  mismo en una praxis fundada en su propia voluntad.�
Pero esto sigue Habermas-, s lo de hizo posible por medio de una cosmolog a� � � [14].
He aqu , el por qu  Husserl,  al despojar del elemento cosmol gico a su  � � � Theor a�
griega, y quedarse s lo con esa � Ciencia desinteresada, pierda la capacidad de explicar
satisfactoriamente la relaci n entre Filosof a y Ciencia; tarea que intentar  Habermas,� � �
no restaurando la Tradici n�  tradicional, sino que, reelaborando la Teor a�  Cr tica�  de la
Escuela de Frankfurt.

 

La relaci n perdida entre Ciencia y Filosof a: La liquidaci n de la teor a � � � �
del conocimiento por Hegel y Marx 

 

Para Hegel, seg n ya vimos en el cap tulo dos de este resumen, y que Ure a� � �
trata extensamente en su libro, la experiencia fenomenol gica se mantiene desde un�
principio  dentro  del  movimiento  del  Esp ritu  Universal,  y  que  necesariamente  iba  a�
terminar en un  saber absoluto. Es decir, que la actitud cr tica del individuo, no ser a� �
m s que  el  desarrollo  o  movimiento  natural  del  Esp ritu,  y  nunca  una  experiencia� �
transformadora o directriz del destino de la humanidad; lo que vale a decir, que la cr tica�
al  conocimiento no  se  radicaliza  en Hegel,  sino  al  contrario,  se  hace completamente
innecesaria; o sea, que si antes, Hegel quer a una revoluci n sin revolucionarios, ahora� �
desea la fundamentaci n del � conocimiento, sin una cr tica del conocimiento� . Por tanto,
Hegel fracasa en su intento por explicar la relaci n entre Ciencia y Filosof a.� �

Por otro  lado,  Marx,  fracasa en su intento al  seguir  un proceso contrario  al  de
Hegel. Si ste ltimo, como ya vimos, trataba en vano de fundar una Filosof a como� � �
Ciencia  Universal,  reduciendo  la  Ciencia a  la  Filosof a;  Marx,  intentaba  someter  la�
Filosof a�  bajo el yugo de las ciencias positivistas.

Esto, gracias al reduccionismo del que ya hicimos gala en el segundo cap tulo,�
donde la interacci n o relaciones de producci n, relaci n de los hombres entre s , y� � � �
el trabajo, o actividad productiva, eran vistas como las dos caras de la misma moneda: del
proceso de producci n; es decir, que ste ltimo se desarrolla bajo el mismo esquema� � �
del de las ciencias de la naturaleza, o sea, desde un inter s meramente t cnico, en� �
tanto dominio de la naturaleza externa. As , la Econom a� �  de Marx, se convierte en la
Ciencia del  Hombre,  s lo  en  cuanto  es  Ciencia  del  desarrollo  tecnol gico;  lo  que� �
equivale a decir, el sometimiento de la Filosof a�  a la Ciencia positivista.
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  El triunfo del Positivismo: La sustituci n de la Teor a� �  del Conocimiento por una 
Teor a de la Ciencia�  

 

El positivismo, o triunfo de la Ciencia sobre la Filosof a, significa el derrocamiento�
de una Teor a del Conocimiento, y la instauraci n de una Teor a de las Ciencias; esto� � �
es, que el cientificismo, entendido como la prerrogativa de la ciencia, por asimilar que el
conocimiento se identifica con la ciencia, en tanto es lo nico verdadero y leg timo. El� �
conocimiento se define por los logros alcanzados por la ciencia, es decir, que el sujeto
cognoscente es remplazado cruelmente por los m todos de investigaci n,  pues son� �

stos los que validan los procedimientos.�

La  ciencia  se  declara  a  s  misma como  � objetiva,  en  tanto  se  atiene  s lo  a�
hechos reales,  sin  darse  cuenta  de que cae en el  mismo peligro  de ese  objetivismo
precr tico�  anterior a Kant, en que presupon a la existencia de un mundo objetivo ya�
estructurado independiente del sujeto[15].

Este  objetivismo,  ser  superado  dice  Habermas-,  s lo  una  vez  que  al� � �
positivismo moderno se le haga reflexionar sobre s  mismo. Autorreflexi n que contiene� �
en s , el germen del concepto de Habermas sobre los interese del conocimiento, que a�
la  vez,  ser n  el  fundamento  de  una  Teor a  del  Conocimiento  como Teor a  de  la� � �
Sociedad,  y  as  completar  la  perdida  relaci n  entre  la  Ciencia,  y  una  Filosof a� � �
entendida como cr tica emancipativa.�

 

Capítulo VI

Los intereses del conocimiento

 

El esquema de las dos dimensiones: Técnica y Social

            Ure a, nos muestra c mo a lo largo de este estudio, nos hemos percatado que la� �
gran problem tica de la nueva filosof a socio-evolutiva que va desde Kant hasta la � �
Escuela de Frankfurt, pasando por Hegel, Marx y Freud, gira en torno a la cuesti n de �
una doble dimensi n que se expresa en la reflexi n sobre la Historia� �  humana: 
Dimensi n T cnica� �  y Dimensi n Social� ; que en realidad no es m s que lo que �
ve amos hace poco en Marx, sobre las relaciones entre el � Trabajo y la Interacci n� , que 
se vieron negativamente reducidos a un concepto meramente tecnificado.

Adem s,  que  el  mismo  Habermas  nos  hace  ver  c mo  el  traspaso  de  una� �
sociedad  primitiva,  a  una  tradicional,  y  a  otra  moderna,  se  daba  justamente  bajo  la
relaci n  de  estas  dos  dimensiones.  Y  de  c mo  tambi n,  la  sociedad  moderna� � �
capitalista  superindustrializada  ve a  ofuscada  su  dimensi n  social,  subyug ndola� � �
penosamente a una dimensi n t cnica.� �

As ,  la  Teor a� �  Cr tica�  quiere  rescatar  la  dimensi n  social  de  ese  entramado�
positivista,  por medio de una  teor a�  reflexiva, para as , llevar al  hombre hacia una�

http://www.filosofia.net/materiales/resenas/r_4.html#_ftn15


emancipaci n,  o  a  una  liberaci n  del  inhumanismo  que  caracteriza  a  la� �
superindustrializaci n, por medio de una � praxis racional.

As  es  como el  concepto  de  � Intereses del  Conocimiento,  va a permitir  a  Habermas
relacionar estas dos dimensiones, y fundamentar una nueva Teor a del Conocimiento�
como una nueva Teor a de la Sociedad.�

 

El inter s T cnico y el inter s Pr ctico� � � �

            Habermas, llama intereses, a las orientaciones b sicas de las dos dimensiones �
antes mencionadas: t cnica y social; o a las, si se prefiere, las dimensiones del trabajo y �
la interacci n.�

Para la primera, la dimensi n t cnica, o de relaci n entre Hombre y Naturaleza,� � �
adjudica el inter s t cnico, orientado justamente al dominio de la naturaleza externa, en� �
su  relaci n  con  las  cosas  y  sucesos,  de  una  manera  instrumentalista,  por  una�
experiencia sensorial, y expresado siempre en un lenguaje fisicalista (de medida, peso,
etc.).

Y para  la  segunda  dimensi n,  la  social,  de  interacci n,  o  de  relaci n  entre� � �
Hombre-Hombre, le corresponder a un Inter s pr ctico, orientado al entendimiento de� � �
la  sociedad  en  sus  relaciones  mutuas;  y  por  ello,  es  de  una  acci n  netamente�
comunicativa  y  dirigida  hacia  las  personas y  sus expresiones (sistemas sociales).  Su
categor a ling stica es de tipo intencional, es decir, bajo conceptos de moral, libertad,� ��
justicia, etc.

Para explicar esto, Ure a recurre a una ejemplo sencillo, aunque como l mismo� �
dice:  rudimentario ,  pero  a  mi  juicio,  bastante  claro.  Suponiendo  que  en  un  gran� �
comedor existiera un muralla que lo dividiera en dos secciones; y en una de ellas se
encuentran ingenieros y en la otra trabajadores; dice Ure a que, esa muralla no es un�
objeto de conocimiento en s ,  sino s lo  en relaci n  a la  � � � � actitud con la  que me
enfrento a la misma; por ser, si yo fuera un arquitecto y me enfrento a ese muro, lo ver�
con  un  inter s�  (t cnico� ),  propio  del  rea  espec fica  de  conocimiento  al  que� �
pertenezco, es decir, como un conjunto de materiales, de determinada calidad, inclinada,
de tal grosor, etc. Pero si yo fuera un soci logo, mi  � inter s�  ser a distinto (� pr ctico� ),
pues, ver a la pared como un muro de divisi n entre clases sociales que impide la� �
comunicaci n o el di logo entre ellos.� �

Como vemos, esto echa por tierra, tanto el car cter objetivista del positivismo, en�
tanto no es el  nico criterio de cienticidad; y por otro lado, al  supuesto conocimiento�

desinteresado , que seg n Habermas, era el que compart a el positivismo con la� � � �
filosof a tradicional.�

Con esto,  se  rescata  adem s,  el  papel  sino  protagonista,  si  fundamental,  del�
sujeto cognoscente, menos como un sujeto idealista, que como un sujeto hist rico-social;�
lo  que,  evidentemente,  viene  a  ser  el  puente  de  uni n  entre  una  Teor a  del� �
Conocimiento y una Teor a de la Sociedad, pues, no es posible esta nueva forma de�



planteamiento, sino fundada en una reflexi n del proceso de desarrollo hist rico de la� �
humanidad.

 

El Inter s Emancipativo: La Filosof a� �  como Cr tica�

 

Los  intereses del conocimiento que ya hemos planteado anteriormente, vienen a
orientar la producci n y autoconstituci n propia del ser humano. Es decir, que tanto el� �
inter s�  t cnico� ,  como  el  pr ctico� ,  son  los  principios  que  gu an  los  impulsos  del�
g nero humano por autoconstituirse.�

Pero para ver cu l es la interrelaci n entre ambos intereses, hace falta un nuevo� �
inter s� : el de emancipaci n� , que viene a resolver esa disyuntiva.

�ste  inter s  est  dado justamente  en ese correspondencia que tiene con el� �
proceso hist rico de autoconstituci n, concebida como un proceso de liberaci n de los� � �
poderes opresores que provienen tanto de la naturaleza externa, como de la perturbada
naturaleza interna.

Este inter s emancipativo, es el fundamento de los otros intereses; no est  por� �
sobre ellos, sino m s bien, debajo de los mismos, con tal de aunarlos en la  � Cr tica� .
Porque el inter s emancipativo, al igual que los otros intereses, se corresponde tambi n� �
con un tipo de Ciencias: las  Ciencias Cr ticas� ; pero esta  Cr tica� , es concebida como
una autorreflexi n nacida al interior de los � intereses t cnicos�  y pr cticos� ; pues, de esta
uni n es que nace el verdadero car cter de la emancipaci n, ya que, aqu  est  la� � � � �
explicaci n o fundamento a la relaci n intr nseca entre Ciencia y Filosof a.  Esto,� � � �
porque justamente la Filosof a�  es entendida y validada s lo como � Cr tica� ; y en este
sentido, recupera su lugar frente a las ciencias de la naturaleza que, van a necesitar de la
filosof a para no estancarse como lo hizo con el positivismo al desconocer, o m s bien,� �
al  olvidar  cu l  era  el  verdadero  sentido  de  su  conocimiento.�

 

Capítulo VII

La Crisis de la Sociedad Capitalista avanzada

 

Introducción: La Sociedad Mundial Deshumanizada 

 

            Para fundamentar su tesis de un mundo que est  a las puertas de entrar en una �
crisis, Habermas, retoma la idea de Luhmann sobre su Teor a de Sistemas, en que la �
sociedad estar a integrada bajo tres dimensiones esenciales e interdependientes; �
concepci n hol stica que, pretende de alg n modo forjar los movimientos sociales � � �
como bajo la autorregulaci n del propio sistema, sin intervenci n del sujeto, ni de su � �



capacidad interactiva dentro de la sociedad. Y retomando esta idea luhmanniana, la 
cr tica a tal punto de dejar al descubierto su ligaz n con el positivismo, que ya tanto � �
tiempo vino criticando la Escuela de Frankfurt, y demostrando adem s, su incompetencia�
como intento de ser una razonable teor a social.�  

Primero veamos que la Teoría de Sistemas considera a la sociedad bajo tres dimensiones
esenciales: 

 

 

 

  

A este esquema, Ure a puede distinguir dos pasos en la cr tica de Habermas a � �
Luhmann: Primero, que este modo de vislumbrar la sociedad en totalizante, y reduce la 
sociedad, en sus aspectos de fuerzas productivas, y al desarrollo de estructuras 
normativas, a la mera integraci n sist mica� � [16], lo que vale a decir muy poco, sobre sus
relaciones sociales y comunicativas. Segundo, que la eliminaci n de la distinci n entre � �
dimensi n t cnica y social, es en detrimento de la supresi n de positiv stica de la � � � �
discusi n racional y p blica de los problemas morales.� �

            Lo  que  equivale  a  que,  si  bien  Luhmann  considera  al  sistema  pol tico�
administrativo como el aspecto central de la integraci n sist mica, en torno al cual se ha� �
generado  toda  una  tecnificaci n;  Habermas  tambi n  reconoce  ese  fen meno� � �
superindustrial que la pol tica ha generado, pero, considera a su vez que, no es bueno el�
que esta tecnificaci n traiga consigo la p rdida de la discusi n racional de problemas� � �
morales, y no sea de este modo, el centro a trav s del cual se podr a producir el inicio� �
de una emancipaci n cultural de la sociedad misma.�

 

Los tipos de crisis en el Capitalismo contemporáneo

Hay  cuatros  tipos  de  crisis  que  Habermas  deriva  necesariamente  de  unas
contradicciones en el sistema social (o en el modelo sist mico).�

Una  crisis econ mica�  no cabe discutir  ac  por razones evidentes, pero valga�
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decir  que  sta  ya  la  hab a  hecho  evidente  Marx  con  su  cr tica  a  la  econom a� � � �
pol tica burguesa, cuando dec a que las mismas contradicciones internas ser an el� � �
punto  neur lgico  por  el  cual  el  sistema capitalista  se  derrumbar a;  es  decir,  por  la� �
brecha entre abundancia y miseria, o entre la concurrencia de intereses opuestos, etc. Y
por otro lado la crisis motivacional, que es propia del sistema normativo sociocultural de
una sociedad que est  al final de su proceso de identidad, en que los incentivos de un�
sistema pol tico ya no motivan la lealtad de la masa, que no se siente interpelado por las�
orientaciones que el  sistema social  le  propone;  ha pasado,  por  tanto,  a  interpretar  el
sentido de su vida de una manera diferente; ya no se siente atra da por los placebos�
que  la  pol tica  le  entrega  con  tal  de  obtener  a  cambio  su  lealtad  (o  legitimaci n);� �
placebos que se traducen en aparatos el ctricos de ltima tecnolog a, un buen auto,� � �
un buen  status social, etc., pero que ahora, no ser an ya necesarios, porque el hombre�
habr a comprendido al fin que, es m s importante alivianar el sufrimiento humano, las� �
diferencias sociales de clases, etc., y no dejarse enga ar por alicientes pasajeros.�

Las crisis de racionalidad y de legitimaci n� , y que nos interesan en este cap tulo,�
nacen  necesariamente  de  como  ya  dijimos-  contradicciones  en  una  sociedad�
sist mica. Por un lado, tenemos que y como ya vimos en el cap tulo IV- en toda� � �
sociedad capitalista,  liberal  o  avanzada,  se requiere de una intervenci n del  aparato�
estatal en los asuntos econ micos; y cuando ste Estado que interviene es incapaz de� �
resolver  esa misi n  reguladora  de la  concurrencia  econ mica� � [17] (algo  de por  s ,�
imposible de regular hasta el punto de evitar una necesaria crisis), se produce una crisis
de racionalidad, que es una crisis sist mica por la incapacidad del Estado en regular y�
estabilizar el sistema; lo que le trae, como consecuencia una p rdida de legitimaci n.� �

Por otro lado, una crisis de legitimaci n, se produce cuando el Estado, interviene�
m s all  de la esfera econ mica, y se compromete con la esfera sociocultural, en tanto� � �
que, hace suyas las responsabilidades que e un principio se regulaban de forma natural e
incuestionablemente ajenas al mbito pol tico. Ejemplo de este tipo de intervenci n� � �
estatal, lo vemos en la instituci n familiar (en cuanto imposiciones, recomendaciones o�
permisiones  de  control  natal),  o  en  la  instituci n  educativa.  Es  as  como  estas� �
instituciones, van exigiendo cada vez m s, una fundamentaci n racional� �   que ha de ser
discutida como una cuesti n p blica, social, con tal de ser validadas y legitimadas por la� �
mayor a de los miembros que componen el todo social. La contradicci n est  en que� � �
justamente esta pretensi n del Estado por fundamentar racionalmente las instituciones�
socioculturales, viene a ser una fantas a, pues, los intereses normativos y morales, son�
casi contrarios y totalmente diferentes a los intereses del aparto pol tico administrativo.�

 

La integración social de nuestra sociedad industrializada: El problema planteado 
con el ateísmo moderno de masas. Y la Moral Universal, fundada en la estructura 
del Lenguaje humano   

Si  la  identidad del  individuo s lo  puede gestarse dentro del  desarrollo  de una�
identidad a n mayor,  podemos distinguir  entre un desarrollo del  individuo desde una�
secuencia ontogen tica y otra filogen tico.� �
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La  primera,  fundada  en  investigaciones  del  psicoan lisis,  teor as  de  la� �
interacci n, etc., proponen una secuencia en tres momentos: uno � preconvencional o de
primera  infancia,  caracterizado  por  una  conciencia  moral  concreta,  o  sea,  por  una
capacidad  moral  orientada  a  las  acciones  concretas  mismas,  sin  distinguir  entre  los
diferentes roles de las personas. Otro momento llamado  convencional o de la  infancia,
caracterizado por la distinci n entre acciones y normas, en que el individuo ya reconoce�
a los distintos miembros de una comunidad o grupo social determinado, y l mismo es�
capaz de reconocer su membres a. El tercer momento es el  � postconvencional o de la
adolescencia, en que ya se hace una clara distinci n entre los individuos propiamente�
tal,  y la normativa moral (que a la vez se distingue de los principios generales que la
sustentan);  de  tal  modo  que,  reconoce  en  los  otros  esa  individualidad,� �
independientemente de las normas morales del grupo al que pertenece.

Asimismo,  el  desarrollo  desde una perspectiva un poco m s global,  o  de tipo�
filogen tico, ser a seg n Habermas-, el desarrollo de las cosmovisiones religiosas o� � � �
de las estructuras normativas.

Este  desarrollo  se  dar a  tambi n  bajo  tres  momentos  diferentes,  y  en  plena� �
correspondencia con el desarrollo ontogen tico descrito anteriormente:�

Primeramente, un momento en que aparecen las Sociedades Arcaicas o m ticas� ,
fundadas  en  sus  relaciones  de  parentesco,  y  donde  la  explicaci n  del  Cosmos  es�
identificado con la descripci n de la realidad social, de tal modo que, en sus narraciones�
o  MITOS,  se deja entrever la soluci n a este entramado c smico y social,  donde el� �
sujeto de los mismos no es el individuo, sino que la Tribu, ya que el sujeto individual, s lo�
es concebido como sustancia en equiparaci n con las piedras, animales, etc.�

El momento siguiente, es el de la aparici n de las Primeras Grandes Culturas o�
culturas polite stas� , en que desaparecen las relaciones de parentesco para dar paso a
las diferentes clases sociales; por otro lado, desaparece tambi n la identificaci n entre� �
interpretaci n  c smica y  realidad social,  para  que la  Religi n� � �  sea la  que valide  la
identidad del grupo social, que a la vez va configurando al individuo en tanto ciudadano, o
hacedor de costumbres y tradiciones. Esto es, no se considera al individuo en cuanto tal,
sino m s bien, como miembro de una polis, o como ciudadano.�

El  tercer  momento  entonces  de  este  desarrollo  filogen tico  del  individuo,  lo�
compone  el  surgimiento  de  las  Grandes  Culturas  Desarrolladas o  la  llegada  de  la
Modernidad,  o  simplemente:  la  cultura  monote sta� .  sta  se  caracteriza  por  la  real�
posibilidad de identidad individual, donde todos los individuos pertenecen a la comunidad
de creyentes de una Religi n Universalista (como por ejemplo: el Cristianismo). As , el� �
individuo aparece como un alma inmortal libre y responsable ante Dios; donde el hombre,
como individuo, es el sujeto protagonista de la revelaci n; sin distinciones raciales, de�
nacionalidad, ni de condici n econ mica, puesto que, todos, sin distinci n, aparecen� � �
iguales ante los ojos de Dios. Es la religi n de  � todos, es una religi n universal, que�
configura al individuo en cuanto individuo.

Ahora bien: el problema reside en que, al principio de este cap tulo dijimos que la�



identidad del individuo s lo se desarrollaba en el marco de una identidad a n mayor o� �
de  tipo  colectiva  (socio-hist rica);  por  tanto  se  hace  evidente  que  e  una  sociedad�
capitalista avanzada, o moderna, en que la Religi n�  universal ha ocupado el lugar de las
religiones polite stas, y trata de configurar al hombre bajo los nobles ideales de libertad y�
de igualdad, es l gico notar que la realidad social de esta tercera fase de desarrollo, es�
diametralmente  opuesta  a  ese  proyecto  de  vida  religioso;  es  decir,  que  la  identidad
individual,  configurada  sobre  una  Religi n  Universal,  es  casi  incompatible  con  la�
identidad colectiva, fundada sobre el sistema pol tico tecnificado; y que ste ltimo no� � �
puede fundarse bajo los presupuestos del anterior, es decir, que la identidad colectiva no
satisface, en modo alguno, las necesidades e intereses de la normativa moral. Y m s se�
agudiza este problema, en la medida en que la religi n universal va depur ndose de� �
elementos heredados de formas religiosas primitivas (como el  mito y la magia), hasta
llegar a convertirse en una religi n fundada en la Raz n� �  Moral de todos los hombres, es
decir, de una Moral Universalista[18].

De este modo, cree Habermas, que el Cristianismo, o la Religi n�  Universal de la
sociedad moderna, posee en s  misma el germen del ate smo de masas; porque, as� � �
lo demuestra cada vez m s el desarrollo de nuestra sociedad.�

Por tanto, para Habermas, el sustituto de la Religi n�  ser  una  � Moral Universal
fundamentada en la estructura del lenguaje humano[19]. Esto es, que las personas ya no
habr n de juzgar m s un acto racional o irracional de una norma moral, de acuerdo a un� �
contenido, sino, en base a una racionalizaci n discursiva; es decir, que el hombre ser� �
capaz  de  reconstruir  un  sistema  de  reglas  que  le  permitan  establecer  sin  m s,  un�
di logo o situaci n comunicativa. Con esto quiere decir que, fundar una moral universal� �
en base a una  Teor a de la competencia Comunicativa� , significa en ltima instancia,�
revalorar la comunicaci n en base a una � Comunicaci n Ideal�  (algo as  como lo hac a� �
el  Psicoan lisis  con  el  lenguaje  defectuoso,  pero  simb lico  de  una  expresi n� � �
depurada), que se anticipe a todo discurso con ideales tradicionales como la  Verdad, la
Libertad y la  Justicia.;  y que permitan el  establecimiento de una norma moral,  bajo la
referencia de un consenso en que todos los miembros de la comunidad sean agentes
protagonistas; de tal modo que la integraci n social� , sea llevada a cabo por el desarrollo
concensuado  de  una  moral  universal,  fundado  en  t rminos  de  una  estructura�
comunicativa. Integraci n que, de alg n modo, generar  la conciencia necesaria, para� � �
hacer de los individuos, agentes part cipes de un proceso comunicativo verdadero, libre�
y justo.

[*] Patricio Lepe es Doctorando en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Docente de la Universidad Autónoma de Chile. Weblog: http://patriciolepe.wordpress.com
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Notas:
[2] MENÉNDEZ, Enrique (1998). La Teoría Crítica de la Sociedad de Habermas. La crisis
de la sociedad Industrializada. Madrid: Tecnos.

[3] El concepto de crítica, es usado en todo el libro de Ureña, en el más puro sentido
filosófico; es decir, no como un mero juicio. Mas bien se trataría de una actitud que no
sólo es capaz de denunciar una realidad, sino también, que se propone transformarla.

[4] Ureña, nos remite a la famosa 'mano invisible' de Adam Smith; y al  Esbozo de una
historia universal desde el punto de vista burgués-cosmopolita de Kant. Efectivamente,
Kant nos induce a considerar una intención en la naturaleza, o un plan oculto que, bajo el
dinamismo  de  la  insociable  sociabilidad humana,  conduciría  a  los  hombres  hacia  el
establecimiento de una paz fundada en la legalidad (Sobre el concepto de Idea, en términos
regulativos de un proyecto político, véase: LEPE CARRIÓN, Patricio. La superación de la Idea
ontológica por la Idea regulativa en la filosofía política de Immanuel Kant. Revista A Parte
Rei. ISSN: 1137-8204. Nº 64, Julio, 2009).

[5] Esta distinci n es esencial en este, y en cualquier texto sobre Filosof a Cr tica. La� � �
Teor a�  es aquella introspecci n que puja al descubrimiento de estructuras dentro de un�
contexto determinado (la historia por ejemplo); pero sta � Teor a�  no puede considerarse
sino es en provecho de su aplicabilidad a la realidad; es decir, que en lo que toca a la
Filosof a�  Cr tica, una � teor a�  se justifica s lo por un � inter s netamente pr ctico� � ; y la
Praxis, es justamente, la autoafirmaci n del sujeto en la transformaci n racional de la� �
realidad (por ejemplo: el derrumbamiento de los poderes opresores en una sociedad, o la
transformaci n social); es decir, de una praxis racional, precedida por un acto reflexivo.�

[6] Esta concepci n moderna de la historia, tiene como fundamento los siguientes cuatro�
t picos:�

a)       Progreso; o desarrollo ascendente de las fuerzas productivas inherentes a la
organizaci n econ mica capitalista.� �

b)       Crisis; la contradicci n entre desarrollo y capacidad de control y direcci n.� �

c)       El  traspaso  de  una  moral  tradicional  o  particularista,  a  una  moral  de  tipo
universal que desenmascara los poderes ideol gicos (irracionales), y se convierte�
en una autoliberaci n mediante la cr tica.� �

d)       El  vacío  que  se  produce  al  desaparecer  poco  a  poco  las  interpretaciones
religiosas del mundo y de la historia,  produciría una crisis de identidad, que es
solventada por una interpretación científica de la Historia Universal, que sea capaz
de otorgar un sentido orientador a los hombres.

[7] Habermas piensa que la objetivación de los poderes opresores, se debe solamente a
que no han sido desenmascarados.

[8] Técnica será pues, trabajo o acción destinada a la consecución de un fin determinado.

[9] Aquí se trata de la interacción, o de lo que Habermas denominará acción comunicativa.
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Lo que para Marx era la relaci n de los hombres entre s .� �

[10] Es una combinaci n entre � acci n instrumental� , o acci n regida por reglas t cnicas� �
y  fundada  en  un  saber  emp rico  (t cnicas,  cient ficas);  y  la  � � � elecci n  racional� ,  o
acciones  que  resultan  de  una  estrategia  o  de  reglas  generales  (la  elecci n  de�
determinadas acciones, conforme a preferencias espec ficas).�

La acción técnica tiene predominancia en los subsistemas de la sociedad, es decir, en las
estructuras estatales y económicas.

[11] Son acciones humanas que suponen la validez de normas morales generales: como el
cumplimiento de un contrato, decir la verdad, caminar vestido y no desnudo por la calle,
etc. Normas que son acumuladas por la tradición cultural y la configuración de estructuras
de la personalidad.

[12] El sistema capitalista requiere, por necesidad, la intervención del Estado.

[13] El hombre europeo, para Husserl, es un producto de la nueva Ciencia nacida en la
Grecia de los siglos VII y VI a.c. que sea dicho de paso, nace como una contemplación
'desinteresada', es decir, como una actividad que tiene como fin ella misma (ya lo decía
Aristóteles  respecto  a  las  ciencias  teóricas;  a  diferencia  de  las  ciencias  prácticas y
poéticas o productivas).

[14] En realidad esta última idea, no es propiamente de Habermas; él la desarrolla a partir
del pensamiento de Horkheimer.

[15] Recordemos que Kant, hace un giro en este asunto, haciendo de la metafísica un
saber emparentado con las ciencias de la naturaleza (física y matemática), suponiendo
que son los objetos los que se rigen por la estructura del sujeto y no al revés.

[16] A diferencia de los que Habermas denomina 'integración social', como veremos más
adelante en este capítulo.

[17] Me refiero a esa concurrencia de la teoría económica marxista, entre los intereses
sociales que el Estado debe proteger, ante los intereses individuales de los capitalistas,
que el Estado debe en cierto modo, complacer.

[18] Como lo  podríamos ver  en  Kant  (véase:  MENÉNDEZ,  Enrique  (1979).  La  crítica
kantiana de la  sociedad y  de  la  religión.  Kant,  predecesor  de  Marx  y  Freud.  Madrid:
Tecnos), en que hacía una distinción entre una religión racional y otra religión de culto. Y
que llegaría el día en la última desaparecería completamente junto a la ilustración de los
individuos; es decir,  que ilustración religiosa es  para Kant- ilustraci n pol tica� � � � �
(v ase tambi n: LEPE CARRI N, Patricio. Religi n Natural y Religi n revelada, un� � � � �
indicio de Fichte en Kant. Revista A Parte Rei. ISSN: 1137-8204. N  56, Marzo, 2008)�

[19] Para Habermas, el lenguaje será la instancia más representativa de la humanidad;
algo que lo caracterizará claramente de los animales, por su doble dimensión  técnica y
práctica.

Todo acto lingüístico tiene una función  preformativa y  otra  proposicional;  es decir,  de
entendimiento  con  otros interlocutores  (preformativa),  sobre  alguna  cosa determinada
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(proposicional); interés técnico y práctico respectivamente.
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