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PRESENTACIÓN 
 

La Escuela de Frankfurt ha muerto; y reconocer este hecho es la primera condición para poder 

ser capaz de retomar su proyecto único, en algún momento. Esta muerte prolongada por varios 

decenios empezó a más tardar en los años cuarenta y cincuenta con la desintegración de uno de los 

pocos proyectos exitosos en este siglo, de un grupo de investigación social no sólo multi sino 

también interdisciplinaria y terminó con la muerte del último miembro o representante de esta 

escuela. Leo Löwenthal falleció en el año 1994 en Berkley California, donde trabajaba la mayor 

parte de su vida en la University of California al igual que su amigo y colega Herbert Marcuse. 

Aunque después de la continua desintegración los autores de esta escuela se desarrollaban cada 

vez más por su propia cuenta y camino, ninguno de ellos se puede entender sin tomar en cuenta 

éstos únicos momentos de muy fructuoso intercambio desde los finales de los años veinte hasta los 

cuarenta o cincuenta.  

Tampoco se puede entender a estos Autores (los más conocidos son además de los ya 

mencionados Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Otto Kirchheimer y con cierta distancia 

Erich Fromm y en una relación muy ambigua Walter Benjamin) sin tomar en cuenta el contexto 

histórico, social y político en que se desarrollaba la Escuela de Frankfurt. Nace en estos 

inolvidables años veinte, los cuales eran la última época en la cual el "viejo continente" merecía 

por última vez la fama – que hasta hoy tiene – de ser una tierra fecunda para el desarrollo de la 

cultura y las formas de convivencia en general. Se pueden mencionar como ejemplos: el arte de 

vanguardia no solamente en el inicio de la Unión Soviética, las obras de teatro moderno, en la 

música dodecafónica de Schönberg y Alban Berg, y los proyectos de un reformismo social que 

merecía ese nombre como por ejemplo en "das rote Wien – la Viena roja", donde sin precedente se 
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construyeron en pocos meses miles de viviendas para el proletariado y la clase media baja 

austríaca.) 

Inmediatamente después de estos años siguió aquello que la Escuela de Frankfurt concibe como 

la "ruptura de civilización" y que es todavía mucho menos posible de olvidar que lo anterior, 

porque está hasta hoy presente en la vida cotidiana no sólo de Europa sino del mundo entero (a 

pesar de que se suele negar este último aspecto). Esta ruptura no es Hiroshima o Nagasaki, 

tampoco es la Segunda Guerra Mundial en cuanto tal, sino es lo que uno de los herederos 

científicos de la Escuela de Frankfurt, Raul Hilberg, llama La destrucción de los Judíos Europeos.

Si la Escuela de Frankfurt desarrolla una Teoría Crítica, esto no significa que tomen la crítica o 

la negatividad como una postura fija o una posición 'afuera' de la realidad existente, sino, como 

una auto restricción y nada más. Se limitan al análisis crítico, sabiendo muy bien, que este mismo, 

está también limitado por las contradicciones que están inmersas en la Dialéctica de la Ilustración. 

Si subrayan la importancia de la negación, lo hacen solamente porque se han dado cuenta que la 

razón objetiva, no instrumental, no es capaz de otra cosa. Saben que lo único que podemos decir 

científicamente sobre un mejor futuro, es el resultado del entendimiento de los errores del pasado. 

La "negatividad" no es entonces una nueva religión, como se sugiere en ciertas interpretaciones de 

esta escuela, sino es una utopía que quiere poder existir sin ningún auto engaño, es decir sin 

ninguna profecía. 

La clásica formulación de una utopía negativa en este sentido, que parte solamente de la 

experiencia reflexionada de los fracasos precedentes y nada más, podrá dar una idea de cual es 

esta única combinación de un análisis frío de lo ocurrido sin caer en el cinismo vuelto de moda 

hoy en día. 

"Vivir sin tener miedo", podrá ser para Adorno el lema de una sociedad pos capitalista – lema 

que a primera vista parece muy humilde y hasta banal, pero comparado con los proyectos teóricos 

y políticos de la izquierda dogmática y la reformista, se percata la radicalidad de esta utopía 

negativa. 
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MÉTODO 
 

La asignatura: Teoría Crítica demanda la indagación y análisis sobre el quehacer filosófico 

de la Escuela de Frankfurt; por ello, se requiere de la participación directa de los estudiantes. 

Dicha participación en el proceso enseñanza-aprendizaje será posible a partir de lecturas 

previas, exposiciones temáticas y comentarios sobre los temas de estudio. 

Se propiciará la reflexión crítica y el propio análisis por parte de cada estudiante de los textos 

a discutir. Las sesiones iniciarán en general con una exposición del texto en cuestión por un 

estudiante, se abrirán a la participación de los estudiantes y se guiará y complementará la 

discusión con los comentarios del profesor. En las sesiones de introducción empezarán con 

exposiciones por parte del profesor. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 

Ofrecer una visión general de las bases teóricas, el contexto histórico y aportaciones 

filosóficas centrales de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt en sus autores Horkheimer, 

Adorno, Marcuse y Neumann en las siguientes temáticas: 

Dialéctica de la ilustración. El papel contradictorio del concepto y del lenguaje en el intento de 

emancipación. El nazismo no como accidente o interrupción de la civilización existente, sino 

como resultado de sus contradicciones inherentes. Industria cultural. Elementos del 

antisemitismo: Límites de la ilustración. Ideologías y estructuras caóticas, funcionales para el 

autoritarismo. El nacionalsocialismo contra Hegel y su filosofía del derecho. 
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MÓDULOS 
 
 

Introducción 
 Situación histórica, política y social de Alemania y Europa en la cual se 

desarrolla la teoría crítica. 
 Introducción a los rasgos principales de la Teoría Crítica de la sociedad de la 

escuela de Frankfurt. 
 Los cambios en la tendencia principal de la escuela de Frankfurt, representada 

por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, en los años cincuenta y sesenta. 
 Dos conflictos internos en la Teoría Crítica entre 
 1. Horkheimer/Adorno/Pollock y Neumann/Kirchheimer sobre la relación entre 

política y economía 
 2. Horkheimer/Adorno y Marcuse sobre la valoración del movimiento estudiantil 
 
 
 

 Concepto de historia 
 Introducción a la interpretación que hace Walter Benjamin del problema del 

progreso y del tiempo, así como a su crítica al positivismo presente en el 
marxismo dominante en su tiempo. 

 Discusión de Walter Benjamin 
 Tesis sobre la historia y otros fragmentos. 
 Discusión de Stefan Gandler: Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría 

crítica, capítulo:  “Interrupción del continuum histórico en Walter Benjamin”. 
 
 
  Dialéctica de la ilustración 
 Discusión de: Adorno/Horkheimer 
 Dialéctica de la ilustración. Capítulo: “Concepto de ilustración” (pp. 59-95). 
 Discusión del capítulo “Elementos del antisemitismo. Límites de la ilustración” 

(pp. 213-250). 
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  Ideología y fetiche. 
 Fuentes teóricas de la Escuela de Frankfurt: El fetichismo y la cosificación en la 

sociedad de productores de mercancías como origen de la ideología. 
 Discusión de Karl Marx 
 El capital. Tomo I, subcapítulo “El fetichismo de la mercancía y su secreto”. 
 
 
  Behemoth 
 Discusión de: Franz Neumann 
 Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo. Capítulos: “¿Tiene 

Alemania una teoría política?” “¿Es Alemania un Estado?” “¿Qué tendencias 
presenta esta estructura?” (pp. 507-525), “El pueblo racial, fuente de carisma” 
(pp. 123-156). 

 Discusión de los capítulos “¿Capitalismo de Estado?” (pp. 253-260), “Una teoría 
económica nacional-socialista: El mito del Estado corporativo” (pp. 260-266) de 
Behemoth. 

 
 
  Razón y revolución 
 Introducción a la interpretación que hace Marcuse de la doctrina de Estado de 

Hegel 
 Discusión de Herbert Marcuse 
 Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social. Capítulo: “El 

marco histórico-social” (pp. 9-21). 
 Discusión de los capítulos: “La filosofía política (pp. 168-219), El 

nacionalsocialismo contra Hegel” (pp. 398-406). 
 
 

 Desarrollos contemporáneos a partir de la Teoría Crítica 
 Introducción a la filosofía social de Bolívar Echeverría 
 Discusión de Bolívar Echeverría 
 Las ilusiones de la modernidad. Capítulo: “Modernidad y capitalismo. (Quince 

tesis.)” 
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Teoría Crítica: Bibliografía 

Los textos centrales para la discusión están en negritas. 
En la primera sesión se entregará una bibliografía amplia de la Teoría Crítica. 

 
1. Literatura primaria 

Adorno, Theodor W. y  Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos. 
Horkheimer, Max:  Introd. y trad. de Juan José Sánchez. Madrid 1994: Ed. 

Trotta, 303 p. 

Adorno, Theodor W.: Dialéctica negativa. Tr. de José María Ripalda. Madrid 1975: 
Taurus. 410 p. (Col. Ensayistas 133) (Reimpresión: 1990) 

Adorno, Theodor W.: La disputa del positivismo en la sociología alemana. Tr. Jacobo 
Muñoz. Barcelona 1973: Grijalbo. 325 p. 

Benjamin, Walter: Imaginación y sociedad. Iluminaciones 1. Prol., Tr., notas de 
Jesús Aguirre. Madrid: Taurus. 221 p. 

Benjamín, Walter: Tentativas sobre Brecht. Prol. y Tr. de Jesús Aguirre. Madrid 
1975: Taurus. 152 p. (Col. Persiles, 83)  

Benjamin, Walter: Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Trad. Bolívar 
Echeverría. México, D.F., ed. Contrahistorias, 2005. 65 pp. 

Echeverría, Bolívar Las ilusiones de la modernidad. México, D.F., UNAM/El 
Equilibrista, 1995. 200 pp. 

Horkheimer, Max: Crítica de la razón instrumental. Tr. H.A. Murena y D.J. 
Vogelmann. Buenos Aires 1969: Sur. 195 p. (Col. Estudios 
Alemanes) 

Horkheimer, Max: El Estado Autoritario. Tr. Bolívar Echeverría. En: Palos, Nº 1, 
julio-sept. 1980, pp. 113-135. 

Marcuse, Herbert: El fin de la utopía. Tr. Carlos Gerhard. 8ª ed. México, D.F. 1973: 
Siglo XXI. 170 p. Col. Sociología y política. (Otra trad..: El final 
de la utopía. Tr. de Manuel Sacristán. 2ª ed. Barcelona/México 
1981: Planta/Ariel. 181 p.) 

Marcuse, Herbert: El hombre unidimensional. Ensayos sobre la ideología de la 
sociedad industrial avanzada. Tr. de Juan García Ponce. México 
1968: J. Mortiz. 274 p. 

Marcuse, Herbert: Razón y Revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría 
crítica social. Tr. Juliete Fombona de Sucre con la colab. de 
Francisco Rubio Llorente. Madrid: Alianza. 446 p. (El libro 
del bolsillo, Sección humanidades, 292) (1ª ed.: 1971) 

Marcuse, Herbert: Un ensayo sobre la liberación. México 1969: J. Mortiz. 94 p. 
(Col. Cuadernos de Joaquín Mortiz, 3) 
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Marx, Karl: Marx, Karl, El capital. Crítica de la economía política. 

Libro primero. El proceso de producción de capital. Tomo I, 
vol. 1–3. Trad. Pedro Scaron. México, Siglo XXI, 1975. 
1204 pp. 

Neumann, Franz: Behemoth. Pensamiento y acción en el Nacional Socialismo. 
Tr. de Vicente Herrero y Javier Marquéz. México, D.F. 1943: 
FCE. 583 p. (Col.: Sección de política) (Reimpresión: 1983 y 
2005.) 

Neumann, Franz: El Estado democrático y el Estado autoritario. Ensayos sobre 
teoría política y legal. Comp. y pref. de Herbert Marcuse. Tr. de 
Mireya Reilly de Fayard y Carlos A. Fayard. Buenos Aires 1968: 
Paidós. 227 p. (Col. Psicología social y sociología, 32) 

 

2. Literatura secundaria 

Echeverría, Bolívar Benjamin: mesianismo y utopía. En: Patricia Nettel, Sergio 
Arroyo (eds.): Aproximaciones a la modernidad. Paris, Berlín, 
siglos XIX y XX. México, D.F.: Universidad Autónoma 
Metropolitana - Xochimilco, 1997, pp. 39-67. 

Gandler, Stefan Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría Crítica. 
México, D.F.: Ed. Siglo XXI, 2009. 131 pp. ISBN 978-607-03-
0070-7. 

Gandler, Stefan ‘Reconocimiento del otro’ vs 'mestizaje cultural’. La convivencia 
de culturas diferentes bajo el ethos realista o bajo el ethos 
barroco. En: CD-ROM del Tercer Congreso Europeo de 
Latinoamericanistas, Amsterdam, julio 2002.  

Gandler, Stefan Primeras aportaciones para una teoría crítica no eurocéntrica. 
Marxismo occidental bajo el volcán. En: Argumentos. Estudios 
críticos de la sociedad. México, D.F., núm. 39, agosto 2001, pp. 
117-135. 

Jay, Martin: La imaginación dialéctica. Historia de la escuela de Frankfurt y 
del instituto de investigación social, 1923-1950. Tr. Juan Carlos 
Curutchet. Madrid 1989: Taurus. 511 p. 

Mattick, Paul: Crítica de Marcuse. El hombre unidimensional en la sociedad de 
clases. Tr. de A. Pérez. Barcelona: Grijalbo. (Col. Hipotesos, 3) 

Rusconi, Gian Enrico: Teoría crítica de la sociedad. Barcelona 1969: Martínez Roca. 
(Col, Novocurso) 

Wiggershaus, Rolf: L'Ecole de Francfort; histoire; développement, signification. Tr. 
de Lilyane Deroche Gurcel. Paris 1993: Presses Universitaires de 
France. 694 p. 


