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1.   Actualidad

Pertenece a las peculiaridades de la Teoría Crítica el que ella no se lanza directa e
inmediatamente sobre un objeto de la sociedad capitalista y habla sobre ese objeto con un
enfoque objetivante. La Teoría Crítica se comprende constitutivamente como una teoría
crítica del conocimiento. Por ello no pone sólo en cuestión la evidencia de los fenómenos
sociales, sino también la validez y verdad del conocimiento y de la actitud cognoscitiva de
aquellos que hablan sobre la sociedad. Esto vale también para su relación consigo misma.
Dirigirse al terreno de la Teoría Crítica significa por lo tanto adoptar una determinada actitud
de reflexión autocrítica, que afecta a la propia posición discursiva de la teoría y del
intelectual. ¿En qué relación se encuentra la Teoría Crítica con su objeto?, ¿es apropiada a
este objeto?, ¿en qué relación se encuentra el sujeto cognoscente con esta teoría y con su
objeto?

También su propia actualidad es un objeto sobre el que ha reflexionado la Teoría Crítica. Ella
exige desde sí misma ser moderna, actual. Pero de ello se deriva enseguida la cuestión
fundamental de qué es exactamente esta actualidad. ¿Tiene la Teoría Crítica criterios
suficientes para medir esa actualidad? ¿No está ella quizá superada en relación a sí misma, en
relación a otras teorías y en relación a su objeto de la sociedad?, ¿debe renovarse la Teoría
Crítica y es capaz de hacerlo? 

La Teoría Crítica representa un reto para los intelectuales que hablan en su nombre y elevan
la pretensión de que lo que ellos hacen sería Teoría Crítica. Pues tienen que plantearse la
cuestión de si sus conocimientos y su praxis teórica corresponden al estado del desarrollo
social. Para un cierto periodo y en determinadas regiones – o sea, en Alemania occidental en
los años 60 – la respuesta pudo parecer como casi evidente. Pero la cuestión de la actualidad
fue siempre un punto de discordia. En el momento de su retorno a Alemania desde el exilio,
Horkheimer y Adorno se vieron confrontados con el reproche de Max Bense de que a pesar
de que su teoría hegelianizante había sobrevivido en el exilio californiano, ya no era adecuada
a la época actual. Cuando Jürgen Habermas retomó la docencia en la Universidad de
Francfort en 1983, dijo, como ya lo hizo en 1970, que no tenía la intención de “continuar la
tradición de una escuela” (Habermas 1985, 209). Su argumento se sustenta en la distinción
entre motivación teórica y actualidad. Dijo no tener la falsa ambición de “continuar dando
forma dogmáticamente a una cosa que, en su ímpetu filosófico, pertenece a otro tiempo. Ese
pensamiento que se atribuye retrospectivamente a la Escuela de Francfort fue la reacción a las
experiencias contemporáneas del fascismo y del estalinismo, y sobre todo al inconcebible
Holocausto. Una tradición de pensamiento solo se mantiene con vida si sus intenciones
esenciales resultan útiles a la luz de nuevas experiencias, lo cual no funciona sin renunciar a
contenidos teóricos superados. […] Por eso el comportamiento adecuado es la exploración y
el revisionismo sin consideraciones.” (ibid., 209 ss.)

De manera muy similar, Axel Honneth ha defendido la tesis de que las oleadas de recepción
internacional desde los años 80 gradualmente han desencantado el viejo proyecto de la Teoría
Crítica, reduciéndolo a “la medida realista de un planteamiento teórico comprobable.”
Solamente en los textos de personas marginales como Benjamin, Neumann, Kirchheimer o
también Fromm se podrían haber encontrado los recursos teóricos con los cuales “se habrían
podido realizar exitosamente” las intenciones formuladas por Horkheimer (Honneth 1996,
26). Surge entonces un campo de conceptos que contienen una temporalidad específica: el
estímulo originalmente filosófico y la intención esencial por un lado, la actualidad y
experiencia contemporánea por el otro. Estos no son conceptos aproblemáticos. Pues es
pensable una doble arbitrariedad. En primer lugar, a pesar de que se puede mantener la



intención originaria, ésta puede ser también malinterpretada hermenéuticamente. Se plantea
por lo tanto la cuestión de qué vale como intención originaria y de quién tiene el derecho de
asumir la pretensión de definir tal intención. En segundo lugar, también la actualidad se
puede definir de tal manera que se le priva a la teoría de cualquier posibilidad de
actualización de la teoría. Es lo que sugiere Habermas, cuando dice que incluso la motivación
originaria filosófica pertenece a otro tiempo, es decir, ya no es actual. Mediante la afirmación
de una distancia temporal entre la intención originaria y la nueva experiencia se produce un
vacío, que necesariamente tiene que llevar a litigios entre todos aquellos que se sitúan en la
tradición de esta teoría. Pues todo está ahora en discusión: las intenciones y motivaciones de
la teoría y su validez, el significado de los acontecimientos contemporáneos y de la
actualidad, finalmente incluso el carácter, el significado de la teoría.

No hay duda: Adorno exige la actualidad, toma como reaccionario el odio hacia ella, la teoría
debe estar a la altura del tiempo y con el tiempo. Esto sin embargo significa que la teoría debe
cambiar en el tiempo. Con ocasión de la nueva publicación de Dialéctica de la Ilustración en
1969, Horkheimer y Adorno opinan sobre su propia teoría que el libro en muchos pasajes ya
no es apropiado a la realidad de hoy, que no se puede seguir aferrado a la teoría sin
modificaciones, que la verdad de la teoría tiene un núcleo temporal y no puede ser
contrapuesta como inalterable respecto al movimiento histórico. Junto al concepto de núcleo
temporal de la verdad no es menos importante el concepto de movimiento histórico. Pues este
concepto permite comprender que los acontecimientos están insertos en la corriente de una
dinámica histórica y están determinados por legalidades que sólo alumbra la teoría.
Evidentemente, lo que vale como actual es determinado de nuevo por la teoría. Actual no es
lo que es presentado en la prensa diaria como actual, tampoco lo que es discutido como teoría
actual en el seno de una disciplina científica. Los intelectuales que quieren continuar estando
a la altura del tiempo, no tienen nada que oponerle a éste y caen en el oportunismo y el
conformismo. Corresponde a la lógica misma del proceso social la racionalización de todas
las relaciones y la coacción desde arriba sobre los sujetos a la altura del tiempo. La Teoría
Crítica no se comprende a sí misma como una teoría del progreso y de la modernización, sino
que asume la pretensión de ser conservadora allí donde de lo que se trata es de la preservación
de residuos de libertad, que se ven amenazados por la tendencia hacia la integración total.

La temporalidad de las relaciones sociales, de las instituciones, de las teorías es comprobada y
valorada por consiguiente por la teoría misma. Esto justifica la afirmación de que la
pretensión humboldtiana de formación cultural, la posición de la filosofía en la universidad
alemana, la música de Bach o las poesías de Eichendorff pueden ser actuales. Por eso la
perspectiva se puede invertir. Adorno rechaza el tribunal autolegitimado de los
contemporáneos sobre lo anterior. Lo nuevo no es sin más actual, porque temporalmente es lo
más tardío. Los viejos tienen el derecho de preguntar a los vivos actuales si logran acreditarse
a la luz de los conocimientos anteriores. “Ello suscita la cuestión, en este último año repetida
ad nauseam, de si Kant aún es actual, de si aún tiene algo que decirnos, o más bien decirles a
ellos, como si Kant tuviese que adaptarse a las necesidades intelectuales de una humanidad
preparada por el cine y las revistas ilustradas y como si esta humanidad no tuviera primero
que renunciar a las queridas costumbres que le vienen impuestas antes de atreverse a
dictaminar sobre la vitalidad del que escribiera el tratado sobre la paz perpetua.” (Adorno,
2010, p. 327) La cuestión no es por lo tanto sólo qué es lo que tienen que decirnos Kant,
Marx o Adorno, sino qué tenemos hoy que decir a esos precursores de la Teoría Crítica.
También puede ser actual lo no satisfecho, lo que está contenido en el movimiento histórico,
lo que lo codetermina. De modo indirecto, ésta es también la respuesta a la pregunta que se
impone: por qué, con todos los cambios a los que está sujeta la teoría, se debería uno aferrar a



ella, por qué no se opta por otra teoría. ¿No se ha agotado su potencial transformativo? ¿No
es el propio cambio histórico el que obliga a renunciar a los fundamentos de la Teoría Critica,
o sea también a aquello que se caracteriza como su intención originaria? Seguimos
moviéndonos en esta tradición teórica, porque es una herencia y debemos responder a ella.
Derrida lo ha enfatizado con vistas a Marx: “Somos herederos – esto no quiere decir que
tenemos o recibimos esto o aquello, que alguna herencia nos enriquecerá algún día en esto o
lo otro, sino que el ser de lo que somos es en primer lugar herencia, lo sepamos y queramos o
no.” (Derrida 1995, 93) No es posible de otra manera. No hay una perspectiva ubicada por
encima de las cosas que posibilite una libre elección teórica. Lo que ha sido pensado una vez,
es ello mismo objetivo, es una relación conceptual en la cual nos movemos aún
históricamente. Por eso no me parece adecuado separar la intención originaria y la
experiencia actual. Aquello que aparece como intención originaria fue ya una repuesta
histórica específica, a la que han seguido más respuestas de representantes de la Teoría
Crítica y han constituido toda una tradición de praxis teórica. La cuestión es comprender el
proceso histórico que ha conducido a este presente, proceso en el que han participado la teoría
y sus representantes y sobre el que han ejercido efectos con su propia praxis teórica. 

Nosotros mismos nos encontramos en este punto histórico y debemos dar respuestas por
nuestra parte. Los esfuerzos por determinar la actualidad representan en cada caso también
intentos por cerciorarse de la especificidad de la praxis teórica de la Teoría Critica. Aún
pocos meses antes de su muerte, en marzo del 1969, Adorno sintetiza en ocho tesis para una
estudiante lo que él entiende por lo específico de la Teoría Critica. Primero define al
marxismo como teoría crítica de la sociedad.

Esto significa, según él, que no se le puede hipostasiar, que no se le puede convertir
simplemente en filosofía. Las cuestiones filosóficas están abiertas, no están previamente
decididas por una visión del mundo. Pues la Teoría Crítica no apunta a la totalidad, sino que
la critica. Por consiguiente, la Teoría Crítica tampoco es ningún materialismo positivo, sino
que apunta a la “abolición del materialismo entendido como dependencia de ciegos intereses
materiales (Adorno 1969, 292). Puesto que el objeto es él mismo histórico y existe solamente
hasta nueva orden, la Teoría Crítica no puede ser ciencia, como según Adorno postularon
Marx y Engels. Pues la ciencia, como una de las fuerzas productivas, está entrelazada en las
relaciones de producción y sometida ella misma a la cosificación. De esta crítica sigue luego
en la tesis 6 la afirmación de una cierta distancia entre la Teoría Crítica y su relación con el
marxismo en cuanto Teoría Crítica. “Esto quiere decir más o menos que dentro de la Teoría
Crítica el marxismo debe reflexionar críticamente sobre sí mismo, sin reblandecerse.” (íbid.)
En tanto que autorreflexión del marxismo, la Teoría Crítica sería idéntica con él, pero
también marca una distancia y diferencia reflexivas hacia el marxismo. En la forma de la
Teoría Crítica, el marxismo se reconocería a sí mismo y aquello que se muestra como falso en
su tradición. La Teoría Crítica en tanto que autorreflexión no ocupa el lugar del marxismo,
sino que le otorga la posibilidad de una continuación reflexiva. Por lo tanto, sin el marxismo
no hay Teoría Crítica, pero el marxismo solamente es capaz de continuarse a sí mismo,
modificando su praxis, se convierte en autorreflexivo en la Teoría Crítica y se cuestiona
acerca de sus premisas teóricas: la dialéctica y la razón reciben un nuevo peso y significado,
los conceptos de totalidad, materialismo y cientificidad son puestos en cuestión, el factor
subjetivo es integrado como “masilla”, se ajustan cuentas con la superestructura, que no debe
ser despachada desde arriba. Finalmente se enfatiza también la autonomía de la teoría: la
Teoría Crítica sería práctica, persigue el objetivo de una sociedad digna del hombre, pero la
unidad de teoría y praxis no sería posible actualmente.



Esta última tesis, muchas veces articulada por Adorno, es la definición de la actualidad. No es
únicamente la experiencia histórica contemporánea del fascismo o del estalinismo. Pues para
Horkheimer y Adorno el “mundo administrado” en su conjunto se muestra como problema, o
sea que también las democracias en los Estados Unidos o en Europa occidental. Sin embargo,
aquellos procesos históricos reales apuntan de modo terrible al retroceso que ha
experimentado el proyecto de emancipación de la humanidad. Se trata de todas formas de un
fracaso provisional, que caracteriza a una fase histórica determinada, una fase, en la que aún
es posible la Teoría Crítica y no la impide ninguna violencia inminente, en la cual, no
obstante, “no es posible nada diferente que una teoría tal, porque en esta fase, sin que
sepamos para cuanto tiempo, están bloqueadas las posibilidades de una praxis interventora,
seriamente revolucionaria.” (Adorno 1964, 215) Se trata de continuar la teoría de forma
autorreflexiva. Esto significa examinar críticamente los mismos conceptos, los teoremas de la
tradición de la Teoría Crítica para comprobar si son lo suficientemente críticos y si están a la
altura del desarrollo histórico de la sociedad burguesa – si finalmente la teoría no ha
contribuido también al fracaso, porque desde dentro tuvo la tendencia de convertirse en
Contra-Ilustración. 

En tanto que praxis teórica, la Teoría Crítica está incluida en el proceso histórico y determina
la actualidad también a través de la posición que adopta en y hacia esta realidad. Se refiere
reflexivamente al marxismo, es decir a su desarrollo, sobre el cual ella misma en tanto que
Teoría Crítica influye. ¿Pero hoy en día se puede hablar de modo tan evidente de un
movimiento histórico coherente, como lo hicieron Horkheimer y Adorno? ¿Es siquiera
posible una mirada tan valiente sobre el proceso histórico y el estado de emancipación?
¿Tiene sentido referirse autorreflexivamente al marxismo en singular? ¿No ha habido muchos
marxismos y muchas formas de autorreflexión? El desarrollo histórico ha descentrado tanto al
marxismo como a la formación de la Teoría Crítica. A pesar de todo, pienso que es correcto
concebir la Teoría Crítica como un proyecto en el que reflexionan sobre sí mismos todos los
esfuerzos marxistas, feministas, antirracistas y en el cual interrogan a las prácticas y teorías
emancipadoras en relación a la cuestión de dónde estamos en cuanto a la Ilustración y la
emancipación y si nuestros conceptos de Ilustración no promueven más bien el proyecto de la
Contra-Ilustración. A pesar de su exilio en los EE.UU., Horkheimer y Adorno siempre
estuvieron muy orientados hacia Alemania. No percibieron ni la teoría anglosajona
noratlántica ni las prácticas emancipatorias crítico-intelectuales en los demás países europeos
y en los países del sur global. Sin embargo, la constelación histórica ha cambiado
fundamentalmente. La Teoría Crítica es hoy un proyecto global, no limitada ni a Alemania ni
a la región noratlántica, sino que es seguida tanto en Asia oriental como en Latinoamérica.
Horkheimer y Adorno no fueron eurocéntricos en el mal sentido de la palabra, para ellos se
trató del análisis del enorme poder del centro y del estado más actual del dominio. El objetivo
fue la humanidad reconciliada. Desde ahí definen el estado del movimiento histórico. La
exigencia que dirigen a nuestra definición de actualidad no sería menor que aquella de la
pregunta por la dialéctica de la Ilustración en el contexto global.

2.  Teoría

¿Cuál es la teoría que Adorno considera adecuada? ¿Cómo debe ser la teoría según su
opinión? En su fase temprana, la Teoría Crítica siguió en cierto modo a la concepción
marxista, conocida como modelo de base y superestructura. En la base se encuentran las
fuerzas productivas y las relaciones de producción con la contradicción concreta de que las
fuerzas productivas, comprendidas sobre todo como técnica, empujan a las relaciones de
propiedad hacia cambios constantes. La Teoría Crítica se ha aferrado enfáticamente a esta



idea, es decir a la consideración de que el estado de las fuerzas productivas permitiría
mantener a los seres humanos suficientemente, de manera que pudieran arrojar el lastre
histórico-universal del trabajo autoconservador y hacer uso de su derecho a la pereza. El
dominio de los seres humanos sobre los seres humanos y sobre la naturaleza sería por lo tanto
superfluo desde hace tiempo. Sin embargo, para la fase del capitalismo tardío todas las
potencias sociales se movilizan para evitar la mayoría de edad y la liberación y mantener a los
individuos en una situación de dependencia.

Las relaciones de dominio y propiedad bloquean con poder las posibilidades que emanan de
los progresos técnicos de los medios productivos y las tergiversan en medios destructivos.
Según esta lectura, el esquema clásico de base y superestructura es lineal y mecánico. Por el
contrario, Horkheimer efectuó en su discurso inaugural de 1931 un innovador cambio de
rumbo para poder dar al psicoanálisis un lugar apropiado en la teoría de la sociedad. Es el
individuo el que media entre las tendencias técnico-económicas y la superestructura en cuanto
la forma de la universalidad política y cultural. La temporalidad que está vinculada con esa
mediación, en especial a través del individuo, recibe en general el interés de la Teoría Crítica.
Los individuos producen bienes en trabajos privados aislados e inconexos para un mercado
anónimo. Sólo en el mercado descubren si su gasto concreto de trabajo y el producto resultan
necesarios. Sólo entonces saben si se podrán mantener. Por ello se mueven todos en
competencia con los demás y tienen que temer siempre su propio hundimiento y la
indiferencia de los otros, si no incluso su alegría por el mar ajeno. El individuo no puede
reconocer ninguna astucia de la razón que concilie todas las actividades en una armonía, ni
resulta perceptible un todo racional. El sufrimiento y la muerte de los individuos aparecen en
una conexión ciega como carentes de sentido. El individuo ya no puede establecer ninguna
relación racional entre los intereses individuales y la universalidad del nexo total. Los tres
niveles de la sociedad tienen cada uno un ritmo temporal específico, el individuo tiene
adaptarse constantemente a la dinámica técnico-económica y ya no puede procesarla o
controlarla en la estructura psíquica profunda. Para corresponder a las convenciones, se
refugia en una cultura que promete construir un nexo significativo, a pesar de que esa cultura
se encuentra bajo el poder de disposición de intereses particulares. De lo que se trata para la
Teoría Crítica es, por un lado, de reconstruir la mediación de la base en la superestructura e,
inversamente, por otro, de clarificar cómo los procesos culturales contribuyen a la
perpetuación de un determinado tipo de relaciones de producción y de propiedad, cuyo rasgo
esencial es la apropiación de plustrabajo no remunerado. En el centro del programa teórico se
encuentra por tanto la convicción de que el conjunto de la sociedad puede ser determinado
conceptualmente en una teoría coherente. Con ello está vinculado estrechamente la
expectativa de un nexo de vida social configurado según un plan racional. En la tradición
hegeliano marxista se habló de totalidad. 

Ya hemos visto que Horkheimer y Adorno en su libro sobre la “dialéctica de la Ilustración”
hacen de abogados de la no simultaneidad. La totalidad implica un cierre lógico necesario,
pues cada elemento de la totalidad es necesariamente mediado con todos los demás. 

Todos los elementos se encuentran necesariamente a la altura del tiempo de la totalidad
misma. Para una sociedad configurada racionalmente como totalidad el objetivo sería que no
haya sucesos o relaciones que no sean planeados o previstos por la razón. La totalidad sería
transparente a sí misma y debería ser absolutamente presente. Lo singular, por lo tanto
también el individuo, sería idéntico con esa totalidad. A causa de esa tendencia de la razón,
hablan Horkheimer y Adorno de que la Ilustración es totalitaria (cf. Horkheimer y Adorno,
1947, p. 28). En la lógica de este argumento reside que precisamente la realización de la



Ilustración deba tener consecuencias autoritarias. Esto vale de igual manera para todos los
sistemas sociales en los que se sigue el pensamiento de la Ilustración y por ello pudieron
Horkheimer y Adorno desde esta perspectiva posicionarse críticamente de igual manera frente
a los desarrollos de los EE.UU y de la Unión Soviética. En los últimos años de su vida,
Adorno advirtió reiteradamente las consecuencias de esta concepción. Cuando al pensamiento
en cuanto tal le parece que sólo queda la alternativa de exigir la hegemonía de lo total, hay
que tomar partido por lo individual y lo concreto. “En esto inverna el potencial de una mejor
composición de la sociedad, que sería aquélla, en la que podría co-existir sin peligro y
pacíficamente lo múltiple. La totalidad no es el interés de la Teoría Crítica en el sentido que
quisiera producirla.“ (Adorno 1968, 587)

Con esta reflexión, Adorno convierte una tesis histórico-filosófica en una social-teórica, que
tiene consecuencias también para la teoría de la sociedad en tanto que teoría de la totalidad
social. Critica en la teoría de Marx, que ésta, en la tradición de Hegel, comprende a la
sociedad como un sistema cerrado en sí, deductivo. Esta objeción se dirige también de
manera autocrítica contra el programa primero de la Teoría Crítica. La reclamación de una
continuidad deductiva significaría que a pesar de todas las contradicciones hubiera algo así
como unidad. Pero justamente esto no es el caso. Una teoría de la sociedad sistémica negaría
y escondería la persistencia de los antagonismos en su lisura e identidad. “Los antagonismos
persisten, aunque no inminentemente visibles o frecuentemente no inminentemente visibles
como oposiciones de nivel de vida u oposiciones entre una pobreza tremenda y una riqueza
abundante, pero sí persisten en la forma de un antagonismo, aumentado hasta el extremo, del
poder social y de la impotencia social.” (Adorno 1964, 111) Adorno explica el fracaso de la
sociología respecto al proyecto de una teoría social con el hecho de que la sociedad, objeto
complejo y difícil, se opone a la deducción ininterrumpida a partir de unos cuantos conceptos
(íbid, 50). Ante el trasfondo de esta reflexión, Adorno pregunta por la “forma de una teoría
no-sistemática” de la sociedad (íbid., 49). Ésta es una formulación paradójica. Porque de esta
forma Adorno dice que la teoría no puede ser sistemática, dado que en su ámbito de objetos
se constatan contradicciones y antagonismos. Pero también estos mismos antagonismos e
irracionalidades de la sociedad deben ser aún comprendidos racional y sistemáticamente, ya
que si no fuera así, el proyecto de una teoría crítica de la sociedad sería un sinsentido. La
teoría de la sociedad no debería quedarse en un apaño compuesto de retazos, sino que “debe
desarrollar las irracionalidades de la sociedad dominante a partir de la esencia de su propia
racionalidad” (1964, 126).

La teoría de la sociedad antagónica pretende pues ser una teoría sistemática. No obstante y
por otra parte, el objetivo programático de la teoría no puede ser contribuir a la construcción
de un objeto uniforme, que también se podría conocer uniformemente, porque como vimos la
Teoría Crítica no se ocupa de producir una totalidad, es decir tampoco se ocupa de producir
una teoría cerrada y deductiva. Esta contradicción empuja a Adorno a buscar una perspectiva
cognoscitiva fuera de la sociedad y entender la misma “sociedad” como un concepto crítico y
negativo. La sociedad es, según su comprensión, una relación específica, de la que forma
parte también la tendencia hacia una homogenización e integración creciente. Según él,
sociedad es totalidad, todo está relacionado con todo, pero esta afirmación no sería tanto un
débil producto de pensamiento sino más bien “el fundamento ruin de la sociedad en sí: el del
intercambio en la sociedad moderna. […] El nexo total tiene tal forma, que todos deben
someterse a la ley del intercambio si no quieren sucumbir, independientemente de si
subjetivamente son guiados por una «motivación de lucro» o no.” (Adorno 1965, 14) Lo que
me interesa de este planteamiento, no es la muy criticada lógica de la subsumción bajo la ley
del intercambio o el capital, sino el hegelianismo críticamente relativizado, o sea el



argumento sistemático de que la sociedad es menos que la suma de sus partes y es solamente
un contexto secundario funcional, el cual logra no obstante abarcar muchos aspectos del
convivir humano, someterse y formar las relaciones y los humanos acorde con la lógica de
utilización de capital. Si Adorno ahora habla de que alguna vez se levantará “el hechizo de la
sociedad” (ibid., 16, en cursiva A.D.), entonces sugiere que se imagina un periodo histórico
de convivencia humana, en el que ya no hay sociedad o totalidad, sino que los seres humanos
configuran con la razón la relación consigo mismo y con la naturaleza. Esto también tiene
como consecuencia que entonces no habrá más teoría. Porque la teoría depende
históricamente de la existencia y del desarrollo de su objeto. En un sentido
histórico-filosófico, las teorías de la sociedad no son posibles de la misma manera en todos
los tiempos ni, así se podría complementar a Adorno, tampoco son necesarias de la misma
manera. (cf. Adorno 1964: 44)

3. Después del capitalismo tardío

Si determinamos hoy en día la actualidad de la teoría crítica de la sociedad, entonces persisten
muchas de las tendencias que Horkheimer y Adorno pudieron observar y que les llevó a
hablar de capitalismo tardío. Este es el caso especialmente del equipamiento atómico, con
actualmente 23.000 cabezas nucleares, que para Adorno representó el punto culminante de la
irracionalidad, porque la humanidad podía así auto-aniquilarse repetidas veces. Pero no se
debe equivocar uno y subestimar la capacidad del capitalismo de transformarse y reaccionar a
nuevos desafíos. En las últimas décadas tuvimos que vivir cómo el capitalismo neoliberal
reorganizó y formó nuevamente las sociedades.

Sigue siendo actual lo que para Adorno estuvo en el centro de la actualidad, el principio del
intercambio, el hecho de que casi todos dependamos de él, que debamos intercambiar nuestra
fuerza de trabajo por medios de subsistencia y así crear una riqueza social de la cual no
disponemos en común, sino de la que disponen solamente algunos. Los antagonismos
persisten en tanto que oposición entre la tremenda pobreza y la riqueza abundante, entre
poder social e impotencia social (cf. Adorno 1964: 111). Esto pone en peligro la existencia de
la gran mayoría y transmite el sentimiento de inseguridad y miedo. 

Pero la relación salarial misma ha cambiado fundamentalmente. Adorno habló de integración,
del aburguesamiento del trabajador. En correspondencia con ello se modificaron sus hábitos
de vida. En el centro del capitalismo se produjo tras la Segunda Guerra Mundial una clara
mejora del nivel de vida a través del consumo de masas, mediante la participación en la
formación cultural, mediante el sistema de seguridad social y a través de la participación
política formal, relativamente estable. Aunque Adorno enfatizaba siempre de nuevo que era
bueno que a los trabajadores les fuera mejor en la vida diaria, él fue sin embargo al mismo
tiempo escéptico y criticó el carácter ideológico de esas mejoras. Ellas servían al
sostenimiento de la irracionalidad del todo. Estas irracionalidades habrían aumentado y
generado nuevos contextos de crisis. Se trata de una pluralidad de fenómenos. En nombre de
la libertad, son hoy sometidos de manera imprevisible a la legalidad ciega del mercado de
trabajo más seres humanos que nunca. La búsqueda de trabajo conduce a la emigración global
y el derrumbamiento de la economía mundial desde 2008 obliga a muchos al retorno a su
lugar de origen. Incluso los privilegiados asalariados del centro, en un contexto de aumento
de la riqueza social en relaciones laborales precarizadas, tienen que temer por su sustento y
renunciar a muchas de las conquistas que fueron logradas por luchas que duraron décadas, de
manera que los salarios bajan, se alargan las jornadas de trabajo o aumentan las
enfermedades. La cuestión ya no es la integración o el aburguesamiento en el sentido de una
equiparación de las condiciones de vida, ya no es el consenso y el compromiso. Más bien



todos son convertidos en ciudadanos del mercado, en sujetos-empresarios individualizados,
que compiten entre sí y deben comercializarse. Si en los años 60 se comprobó que la fase
liberal del capitalismo fue disuelta por una fase de la concentración de capital y del
monopolio, el desarrollo posterior ha sido el siguiente: unas miles de empresas que operan
globalmente controlan hasta el detalle los salarios y jornadas de trabajo, la calidad de la
producción y los precios de muchos centenares de miles subempresas formalmente
independientes. Sin embargo éstas se ven coaccionadas a internalizar la lógica de la
competencia, que ya no existe de hecho, en la medida en que se impulsan centros de coste y
de lucro, el espíritu emprendedor, score cards y benchmarking. El consumo de alto nivel está
orientado de manera más marcada hacia los grupos destinatarios que en la industria cultural
de los años 40 y 50: en el área del cine, de la música, de la vestimenta, del sabor de vino, se
están creando y reforzando estilos de vida artificiales. Las diferencias sociales y el pluralismo
se comercializan lucrativamente. Igual que la cifra de los ricos y adinerados aumenta, también
aumenta la cifra de los pobres y hambrientos, aunque sea el objetivo declarado de la
comunidad mundial el reducirla.

Con productos financieros estructurados se posibilita la especulación en trigo – y el aumento
de intereses aunque sea por solo un uno por ciento cuesta la vida a cientos de miles. Dado que
la economía mundial capitalista se ha extendido enormemente en los últimos decenios, esto
lleva a una mayor utilización de recursos, es decir metales o minerales. Los conflictos por
estos recursos están prediseñados, como ya fue el caso del petróleo y será el caso cada vez
más en la disposición de superficies agrarias, el acceso al agua o ciertos metales. Si la
economía debe satisfacer las necesidades humanas, entonces la explotación de la naturaleza,
supuestamente puesta en marcha con vistas a este objetivo, llevará a una perturbación
acelerada de las circulaciones entre hombre y naturaleza y a una crisis de las relaciones
sociales con la naturaleza.

La irracionalidad consumada de las relaciones sociales actuales se puede sintetizar en la
afirmación de que las sociedades capitalistas en todo el mundo se han vuelto demasiado ricas
para la forma capitalista de incremento la riqueza. Alrededor de mil millones de seres
humanos están amenazados por el hambre, mientras siguen creciendo las fortunas de los
multimillonarios y millonarios. Se estima que un patrimonio de aproximadamente 200
billones de dólares americanos se encuentra con un rendimiento económico anual de
aproximadamente 50 billones de dólares americanos. Esto significa tendencialmente, que
seguirá habiendo enormes conflictos acerca de cual capital se aprovechará mediante la
apropiación de trabajo vital y cual deberá ser aniquilado. Ante tanta riqueza están
prediseñadas crisis, la destrucción de riqueza y más miseria.

Adorno consideraba una característica decisiva del periodo, que la teoría no conmovía a las
masas y la praxis estaba bloqueada. Pero a diferencia de lo que pudo suponer Adorno,
estamos más avanzados hoy en día también en el sentido práctico. En muchos lugares se
forman vínculos sindicales, de los que entonces Adorno esperaba mucho para la teoría. En
muchas regiones de la tierra las personas se enfrentan al capitalismo neoliberal. Hay
movimientos sociales y organizaciones, que se conectan regional y mundialmente, que saben
los unos de los otros y se apoyan mutuamente. En ellos se encuentran actividades e iniciativas
diversas, que complementan los esfuerzos cada vez más difíciles en favor de la Teoría Crítica
en las universidades, para la producción de conocimiento crítico, para la organización de
formación y teoría, que se esfuerzan en crear la vinculación con una praxis liberadora.
Adorno fue de la opinión que como única posibilidad de una praxis emancipadora quedaba la
teoría. Se imaginaba una especie de materialismo aleatorio: hablar hacia lo abierto y para la



diversidad, decirlo una y otra vez, hasta que alguna vez surgiera la palabra redentora
liberadora, que posibilitaría un proceso de emancipación fundamental y de reconciliación. Por
esta palabra liberadora deberíamos también hoy continuar el proyecto de la teoría crítica.
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