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Introduction 

La lectura y cabal entendimiento de Theodor W. Adorno, al igual 
que el de cualquier otro integrante de la Escuela de Frankfurt, 
requiere tomar en cuenta el contexto historico, social y politico en 
el que se desarrollo esta Escuela. 

En este ensayo, primero, presento dicho contexto y, segundo, 
hago considerationes criticas a la lectura que de Adomo se hace en 
Mexico y, en particular, al ensayo de Jaime Hernandez Delgado 
"El pensamiento fluctuante de Theodor Adomo" de retiente 
publication, en esta Revista Ergo. 

I 

La Escuela de Frankfurt ha muerto. Su agonia, prolongada por 
varios decenios, empezo en los anos cuarenta y tincuenta con la 
desintegracion de uno de los pocos proyectos exitosos llevados a 
cabo en este siglo, por un grupo de investigation social no solo 
multi sino tambitii interdistiplinario y termino con la muerte del 
ultimo miembro o representante de esta escuela: Leo Lowenthal 
qui en fallecio en el ano de 1994 en Berkeley, California, donde 
trabajo la mayor parte de su vida para la University of California 
al igual que su amigo y colega Herbert Marcuse. 

Aunque despues de la continua desintegracion los autores de 
esta escuela se desarrollaron cada vez mas por su propia cuenta y 
camino, no es posible el cabal entendimiento de ninguno de ellos sin 
tomar en cuenta estos momentos unicos de tan fructifero inter-
cambio, el que se dio desde finales de los anos veinte hasta los anos 
cuarenta o tincuenta. 



Tampoco se puede entender a estos autores (los mas conocidos 
son, ademas de los ya mencionados, Max Horkheimer, Theodor W. 
Adorno, Otto Kirdiheimer, con cierta distancia Erich Fromm y, en 
una relation muy ambigua con el grupo, Walter Benjamin) sin 
tomar en cuenta el contexto historico, social y politico en que se 
desarrollo la Escuela de Frankfurt. Desarrollo que nace con estos 
memorables anos veinte, los cuales fueron la ultima epoca en la 
cual el "viejo corrtinente" meretio por ultima vez la fama —que 
hasta hoy conserva— de ser una tierra fecunda para el desarrollo 
de la cultura y las formas de convivencia en general. (Por ejemplo, 
puede pensarse en el nacimiento de la Union Sovietica y tambien en 
el arte de vanguardia —en las obras de teatro modemo, en la 
musica dodecafonica de Arnold Schonberg y Alban Berg— y en los 
proyectos de un reformismo social que hatia honor a ese nombre, 
como por ejemplo en "das rote Wien" (la Viena roja), donde de 
manera sin precedente se construyeron en pocos meses miles de 
viviendas para el proletariado y la clase media baja austriaca.) 

Posterionnente viene la ruptura —todavia mucho mas difitil de 
olvidar, porque hasta hoy afecta la vida cotidiana no solo de 
Europa sino del mundo entero (a pesar de que se suele negar este 
ultimo aspecto)—, que la Escuela de Frankfurt concibe como la 
"ruptura de civilization". Esta ruptura no es Hiroshima o 
Nagasaki, tampoco es la Segunda Guerra Mundial en cuanto tal, 
sino lo que uno de los herederos teoricos de la Escuela de Frankfurt 
—tal vez el mas importante— llama La destruction de los Judios 
Europeos.1 Raul Hilbeig, qui en logro escaparse del destino 
previsto para el en la Europa ocupada por la Alemania 
nationalsocialista (nazi), ha dedicado toda su vida a estudiar y 
documentar este proceso unico de una matanza completamente 
planeada, organizada y llevada a cabo usando los grandes 
descubrimientos de la ciencia y los metodos industriales mas 
avanzados. Como nunca antes ni despues hubo "fabricas de la 
muerte" mas perfectas y mas racionalizadas en terminos de la 
"razon instrumental". Este concepto clave de la Escuela de 
Frankfurt no se puede entender si no se comprende que fue lo que 

1 Hilberg, Raul, The destruction of the European Jews, Rev. and definitive ed. 
New York: Holmes & Meier, 1985. 3 v. 



paso en Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Bergen Belsen, 
Dachau, Mauthausen, y los otros campos de extermination y 
campos de concentration nacionalsocialistas. 

Ningun otro concepto ni frase alguna, sin exagerar, de la 
Escuela de Frankfurt se puede entender verdaderamente sin conocer 
a fondo —y no solo de manera superficial-moralina— lo que fue 
este proceso casi completamente exitoso de volver a Europa 
"judenfrei" ("liberada" o "libre de judios"), como dice la mas tipica 
e importante locution de la LTI (Linguae Tercii Imperii).2 

Si, por ejemplo, un autor de esta corriente teorica habla de "la 
desesperacion" frente a la cual habria que establecer una "filosofia 
que puede ser practicada responsablemente",3 esto no se refiere a 
una "desesperacion" en general, o de un mundo sin grandes 

~proyectos, un mundo en donde la clase media tiende a aburrirse 
(mientras la crisis no la salva del aburrimiento). Se refiere a algo 
mucho mas radical, mas profundo, existential si se quiere. Se 
refiere a la desesperacion que provoca el conocimiento profundo 
del hecho, unico en la historia —la Shoah4—, en cualquier ser 
humano no completamente tinico, y mucho mas todavia en los que 
apenas se salvaron del "destino" que el movimiento popular 
nacionalsotialista les habia previsto. Y, toda la Escuela de 
Frankfurt debio perecer en las camaras de gas, si la historia 
hubiera "cumplido su destino logico", como despues diria 
Horkheimer. 

Pero la desesperacion no es solo la de un sobreviviente, qui en 
siempre tiene familiares y amigos que no pueden escaparse de la 

2 Klemper, Victor, LTI. Die unbewaltigte Sprache,. Miinchen 1969: Deutscher 
Taschenbuch-Verl., 286 pp. 
3 Theodor W. Adorno, Minima moralia: reflexiones desde la vida daiiada. 
Version castellana de Joaquin Chamorro Mielke, Madrid 1987: Taurus, 255 
pp., Coleccion Ensayistas, N° 274, p. 247. 
4 Vease al respecto la mejor obra cinematografica que sobre este tema hizo 
Claude Lanzmann: Shoah, una pelicula de 12 horas, hecha sin ningun actor o 
material de archivo sino con puras entrevistas a sobrevivientes o ex guardias de 
los campos de extermination nacionalsocialistas. Existe en version francesa (la 
original), inglesa y alemana, entre otras; la version espanola falta todavia por 
producirse. 



"logica de la historia", sino que tambien es una desesperacion a 
nivel conceptual teorico. Es ahi donde la Escuela de Frankfurt tiene 
su principal ruptura con la izquierda clasica, el movimiento obrero 
y el marxismo traditional, pero sobre todo con el marxismo 
dogmatico al estilo de la Union Sovietica (en la epoca en que tal 
tendentia marxistk era cada vez mas rigida y estalinista). Es la 
ruptura teorica con la creencia clasica del papel progresista-
revolutionario del proletariado en la historia, en el modo de 
production capitalista. Mas todavia, es la ruptura con un punto 
esential en la perception del mundo moderno que desarrollaba Karl 
Marx. 

Mucho se ha criticado a este exiliado aleman de familia judia, 
pero extranamente una de sus limitaciones mas graves, de mayor 
transcendentia, casi nunca se mentiona en los tientos o miles de 
textos de los criticos —serios y auto denominados— de Marx. 
Exactamente es el punto en el que la Escuela de Frankfurt toma la 
mas grande distancia del fundador del socialism) cientifico. Tal 
limitation de Karl Marx no es lo que hoy en dia se nos quiere hacer 
creer, a saber, que no vea suficientemente los aspectos 
"bondadosos" de la forma de production capitalista, sino curio-
samente todo lo contrario: es su ingenuidad o mejor dicho su 
ignorancia hacia el grado de crueldad al cual puede llevar este 
sistema economico en una sociedad en la que esta vigente. 

Marx —en gran parte por la situation historica en la que 
escribe—r ve sobre todo a la explotacion como la razon, el origen, 
del sufrimiento humano extremo que provoca esta forma social. Lo 
que ve solamente de una manera muy limitada es el sufrimiento 
humano provocado no directamente por la logica economica 
capitalista sino inclusive en ocasiones en contra de esta logica: un 
sufrimiento que es resultado de la psicologia social o de masas que 
corresponde a este sistema de production. 

Esto Marx no puede sospecharlo todavia, a pesar de sus 
observaciones criticas sobre el Caracter fetichista de la mercancia 
y su secreto5 y sus Tesis sobre Feuerbach6 y otros textos sobre la 

5 Vease: Marx, Karl, El Capital. Libro primero. El proceso de production de 
capital. [Tomo I] Trad Manuel Sacristan. Mexico, D.F., 1979: Grijalbo. 



cosificacion y la enajenacion, a partir de los cuales7 la Escuela de 
Frankfurt desarrolla su critica a la ideologkt (Ideologiekritik) para 
tratar de dar explications de la mentionada ruptura de la 
civilization. Esta fuera de su imagination, porque en su epoca 
todavia (por lo menos en Europa), resulta inedito que la 
maquinaria en si (Maschinerie an sich)s se use en contra de los 
intereses de la humanidad, no porque se aplique de manera 
capitalista (kapitalistisch angewandte Maschinerie) sino porque se 
vuelve todavia mas destructiva como fabrica de la muerte.9 Marx 
no podia imaginarse que los grandes capitalistas alemanes en el 

(Publication de los primeros dos capitulos como El Capital 2) 64 pp., aqui: 4° 
parrafo del capitulo primero, sobre 'La Mercancia', titulado 'El caracter de 
fetiche de la mercancia y su secreto' pp. 41-54. (Coleccion Textos Vivos, 
Coordinada por Adolfo Sanchez Vazquez.) 
6 Marx, Karl, 'Tesis sobre Feuerbach", en Karl Marx y Friedrich Engels, La 
ideologia alemana. Critica de la filosofia alemana mas reciente en sus 
representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner y del socialismo aleman en sus 
distintos profetas. Trad. Wenceslao Roces. Montevideo 1959: Ed. Pueblos 
Unidos, pp. 633-635. 
7 La Escuela de Frankfurt retoma estas ideas marxistas en parte a traves del 
texto de Georg Lukacs: Historia y conciencia de clase, sobre todo el capitulo 
'La cosificacion y la consciencia de clase'. (Lukacs, Georg, Historia y 
consciencia de clase, Trad, de Manuel Sacristan. Madrid 1985: Sarpe, 
Coleccion Los Grandes pensadores N° 59.) 
8 Vease. Marx, Karl, El Capital. Libro primero, ed. cit. capitulo 13. 
9 Vease al respecto el mencionado estudio de Raul Hilberg o tambien la obra 
principal de su maestro academico Franz Neumann, en donde con muchos 
detalles se comprueba como los nacionalsocialistas en muchas ocasiones violan 
la logica capitalista y tambien la logica militar para llevar a cabo lo mas rapido 
posible su proyecto principal: el genocidio de los judios y gitanos europeos. 
(Neumann, Franz, Behemoth. Pensamiento y accion en el Nacional Socialismo. 
1933-1944. Tr. de Vicente Herrero y Javier Marquez. Mexico, D.F. 1943: FCE, 
583 pp. Coleccion Seccion de politica. Reimpresion: 1983.) 
Un ejemplo es la politica de trenes de los nacionalsocialistas: cuando la guerra 
esta casi perdida, la comandancia del ejercito aleman pide que se le de mas 
trenes para fines militares. Esta solicitud se niega porque se necesita una parte 
importante de los trenes para transportar judios y gitanos de toda Europa a los 
campos de extermination, en su mayoria dentro del territorio polaco ocupado. 
En terminos economicos-capitalistas los campos de exterminio tampoco tenian 
sentido, sino solamente en el sentido del mencionado proyecto clave del 
nacionalsocialismo. 



momenta de ver amenazada "su" forma de production por un 
fuerte movimiento obrero-comunista y socialista, estos optarian por 
la via de la destruction generalizada, uruendose a, y finantiando, 
un movimiento sumamente antiburgues y —a primera vista— 
anticapitalista. 

Marx se imaginaba mucho mas fatil —demasiado fatil— la 
"muerte" del capitalismo, no podia saber que este sistema de pro-
duction en su agonia podria optar por el irrationalismo absoluto, 
combinado con la razon instrumental altamente desarrollada, para 
salvarse como proyecto social y economico. Mucho menos aun se 
podia imaginar en que grado iba a partitipar una gran parte del 
proletariado aleman y tambien europeo en este afan auto 
destructivo del proyecto de la Dustration, de una sotiedad en que 
rigen las ideas de "liberie, egalite, fraternite" (Cabe mentionar 
aqui la gran exception en Europa occidental de Espana, en donde 
la izquierda, junto con una parte de la burguesia progresista, se 
enfrentan de manera armada al proyecto de extrema derecha de tipo 
franquista, haciendo un ultimo llamado —partialmente exitoso— a 
la realization de la vieja idea del internationalism© proletario.)10 

Marx sabia de los posibles "dolores de parto" que podria llevar 
consigo el transito de la forma de production capitalista a una post 
capitalista (socialista o comunista como se diria) y para hacer estos 
mas cortos escribio El Capital como dice en uno de los prologos. 
Pero nunca se hubiera imaginado que este sistema economico, para 
salvarse, provocara las dos guerras mas grandes y el genotidio mas 
perfecto y rapido de toda la historia, involucrando en esto a grandes 

10 En Holanda tambien habia una resistencia importante en contra de los 
nacionalsocialistas, por ejemplo, la huelga general en Amsterdam en contra de 
las deportaciones de los judios de esta ciudad, acto unico en toda Europa. 
Vease tambien el caso de Dinamarca. En Europa del Este habria que mencionar 
la fortisima resistencia en Polonia, la Union Sovietica y Yugoslavia. En este 
ultimo pais, a pesar de la ocupacion, habia una tercera parte del territorio que 
las tropas de la Alemania nacionalsocialista o de la Italia fascista nunca podian 
invadir por la fuerte presencia partisana —hecho que hasta hoy no se perdonaba 
a este pais, como se puede ver en el afan exitoso del gobiemo aleman de apoyar 
la desintegracion y, al final, destruction de este Estado multinational. 



sectores de los (mas) explotados y practicamente a todos los 
Estados del mundo.11 

A partir de esto se puede explicar el porque la Escuela de 
Frankfurt siempre se ha visto como objeto de dos tipos de critica o 
rechazo, sumamente distintos y hasta contradictorios. Por un lado, 
la izquierda dogmatica siempre la acusaba, y acusa, de ser muy 
floja y hasta burguesa; los llaman "marxologos" por sus 
referencias (no acriticas) a Marx que no llevan a una glorification 
de los movimientos realmente existentes de la izquierda (dog-
matica), sobre todo de los paises del, hoy desaparecido, "socialismo 
real". Por el otro lado, la derecha y los conservadores siempre 
calificaban a la Escuela de Frankfurt de "marxista"; lo que para 
ellos era lo mismo que estar en favor del llamado socialismo real.12 

Aunque esta position es completamente falsa, porque no llega a 
percibir las importantisimas diferentias entre el marxismo sovietico 
de corte dogmatico y la Teoria Critica de la Sotiedad de la Escuela 
de Frankfurt, intuye al mismo tiempo algo correcto. En el rechazo 
de la derecha hacia esta escuela, que a veces llego a ser mas fuerte 
que su rechazo hacia el marxismo sovietico (que por lo menos era 
una teoria del poder y de como defender el poder, y, con esto, 
comprensible para las teorias conservadores y derechistas) si 
intuyeron que la Escuela de Frankfurt en cierta manera es mas 
radical en su critica de la sociedad existente que el mismo Marx y, 
mucho mas todavia, que el marxismo ortodoxo. 

11 Fijense solo en un detalle: antes de terminar la segunda guerra mundial, en 
el momento de maxima "productividad" de las fabricas de la mueite —habia 
dias en el verano de 1944, en los cuales se mataba solo en Auschwitz veinte 
mil personas diariamente en las camaras de gas. En estos momentos todos (!) 
los paises del mundo habian cerrado completamente sus fronteras para 
refugiados judios y se hicieron asi, todos, complices de la Alemania 
nacionalsocialista. Segun Hector Aguilar Camin se nego, solo en el ano de 
1939, la entrada a Mexico a 104 judios. (Aguilar Camin, Hector, La frontera 
nomada: Sonora y la revolution mexicana, Mexico, D.F., 1979, Siglo XXI 
eds.) 
12 En la epoca del terrorismo de izquierda de la "Fraction del Ejercito Rojo" 
(Rote Armee Fraktion) en los afios setenta y ochenta, a los integrantes de esta 
escuela se les acusaba en la RFA (Republica Federal de Alemania) de ser los 
"padres intelectuales" de este movimiento. 



n 
A pesar del TLC, la globalization economica y de estructuras de 
poder, y los continuos cambios a su constitution social y politica 
que tienden a hacerlo un pais como "cualquier otro (pobre) en el 
planeta capitalista" en Mexico hay, todavia, niuchas diferentias en 
comparacion con Alemania y Estados Unidos —los dos puntos de 
referenria claves para la Escuela de Frankfurt—, sin embargo se 
puede observar una muy particular forma de presentia de esta 
corriente teorica. 

Por un lado, hay una cercania, en general desconotida, entre la 
Escuela de Frankfurt y esta nation, que aproximadamente a partir 
de la revolution tiene una tradition antifascista y abierta hatia la 
izquierda de otros paises. Uno de los libros mas importantes de esta 
tendencia filosofica-social, el Behemoth de Franz Neumann13 que 
es hasta hoy una de las obras claves para entender el 
nacionalsotialismo, se tradujo aqui por el Fondo de Cultura Eco-
nomica a los pocos meses de publicarse en su lenguaje original 
(ingles). Erich Fromm vivio un tiempo aqui e hizo estudios sobre 
los campesinos mexicanos.14 Herbert Marcuse vino en el '68 a dar 
una conferencia en el contexto del movimiento estudiantil. 

Por otro lado, al mismo tiempo en la reception de los textos de 
esta corriente teorica hay, en mutiios casos, la tendencia hatia una 
de las dos formas de lectura que arriba describimos. El hecho de 
que la critica al marxismo dogmatico empezo mas tarde en 
Latinoamerica que en Europa Occidental (como importante 
exception habria que mentionar a Adolfo Sanchez Vazquez quien a 
partir de su Filosofia de la praxis15 daba y sigue dando 

13 Neumann, Franz, Behemoth. Pensamiento y action en el National 
Socialismo, op. cit. Titulo del original: Behemoth; the structure and practice of 
national socialism,. New York 1943: Octagon Books. La segunda edition 
ampliada con un apendice actualizado ya no se tradujo al Espanol. 
14 Vease: Erich Fromm y Maccoby Michael, Sociopsicoanalisis del campesino 
mexicano, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1973. 
15 Sanchez Vazquez, Adolfo, Filosofia de la praxis, Ed. Grijalbo, Mexico, 
1967. 383 pp. (Coleccion Ciencias economicas y sociales.) (Version de libro de 



estimulantes aportaciones para un marxismo no dogmatico) podria 
ser una razon de por que muchas veces se daba aqui la mencionada 
lectura de la Escuela de Frankfurt como "una corriente mas del 
pesimismo burgues" La misma circunstancia del desarrollo tardio 
de un marxismo no dogmatico en estas latitudes hizo que los 
pensadores conservadores confundieran con facilidad cualquier 
marxismo critico con el de corte dogmatico.16 

En este ambito hay un aspecto mas que se da en las diferentes 
interpretaciones, en Mexico, de los textos de autores de la Escuela 
de Frankfurt. Pensamos en la tendencia de descontextualizarla, de 
olvidar o ignorar la situation historica, politica y social que al 
initio de este articulo mencionamos a grandes rasgos y, por ende, la 
tendencia de ontologizar o hasta teologizar sus desesperaciones y 
ultimas esperanzas, vinculadas directamente con la realidad que 
hizo posible la existencia y el tan fecundo desarrollo de esta 
Escuela. 

Al mismo tiempo se puede observar —en estas inteipre-
tationes— la tendencia de "sobre-contextualizar" la Teoria Critica 
de la Escuela de Frankfurt y subestimar con esto, por ejemplo, los 
ensayos de esta cuando explica el antisemitismo, ademas de sugerir 

la disertacion con el titulo Sobre la praxis, presentada en el ano de 1966 en la 
Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM.) Nueva edition revisada y 
ainpliada, Mexico, 1980; Ed. Grijalbo (Coleccion Teoria y praxis, No. 55), 464 
pp. y Barcelona 1980; Ed. Critica, 426 pp.; 5" edition Mexico, 1991: Ed. 
Grijalbo. (Coleccion Tratados y manuales.) 
16 Sin embargo hay que mencionar que hoy en dfa si hay en Mexico varias 
aportaciones importantes para una teoria social no dogmatica con cierta 
herencia marxista. Piensen, por ejemplo, solamente en la obra de Bolivar 
Echeverria, en la que. podemos encontrar ciertas ideas' paralelas con, o 
desenvolvimiento de qlgunas ideas clave de, la Escuela de Frankfurt. Como en 
Alemania hoy en 4ia el control politico de las universidades es mas rigido y la 
derechizacion de la sociedad es mas avanzada que en Mexico, pues podemos 
encontrar aqui una vida intelectual de corte de izquierda no dogmatica mucho 
mas viva que en el pais de origen de la Escuela de Frankfurt. (Vease: 
Echeverria, Bolivar: Las ilusiones de la modernidad, UNAM y El Equilibrista, 
Mexico, 1995. 200 pp.) 



que se trata de un "fenomeno tipico de Alemania o Europa" y, con 
esto, sin gran relevancia para Mexico.17 

La tendencia de ontologizar o hasta teologizar a un autor de la 
Escuela de Frankfurt —en este caso Theodor W. Adorno— 
podemos encontrarla en el texto "El pensamiento fluctuante de 
Theodor Adorno" que se publico hace medio ano en esta revista.18 

Jaime Hernandez Delgado afirma en este texto que Adorno 
pretendia "restablecer nuestra comunication con Dios".19 Aunque 
Adorno reflexiona sobre las posibilidades de conocimiento y 
entendimiento de este mundo dentro de una realidad social que lleva 
consigo la cosificacion, el fetichismo y la enajenacion —momentos 
que impiden este entendimiento—, no lo hace para "restablecer 
nuestra comunicacion con Dios", sino mas bien para saber como 
podria ser posible el evitar que se repitiera algo como el 
nationalsotialismo y la destruction de los judios europeos. 

Aunque es verdad que hay tiertos reflejos de una tradition 
judia que se pueden observar en distintos autores de la Escuela de 
Frankfurt —por ejemplo, el mandamiento de no hacerse ninguna 
imagen de "lo otro", lo bueno, en el lenguaje religioso de "Dios", 
que se podria encontrar en esta escuela en su consecuente no-
description de una mejor sotiedad —esto no significa que se trata 
aqui de un pensamiento teologico, como se sugiere en varias 
ocasiones en el mencionado articulo de Hernandez. Mucho menos 
todavia se puede hablar de una cercania a la religion cristiana, la 
cual para la Escuela de Frankfurt 6s, en su realization historica 
concreta del catolitismo o protestantismo, una de las raices mas 

17 A final de cuentas hay algo en comun en estas dos tendencias de 
interpretation, a primera vista contradictorias: a nivel politico-social, la 
subestimacion del'peligro del antisemitismo hoy en dia en el mundo y, a nivel 
filosofico, el ignorar la relacion compleja entre la realidad sociohistorica y los 
conceptos filosoficos y de investigation social mas elevados, o bien la profunda 
(es decir, innegable y en ocasiones oscura) relacion entre teoria y praxis. 
18 Hernandez Delgado, Jaime, "El pensamiento fluctuante de Hieodor Adorno", 
en: ERGO, Nueva Epoca. Revista de Filosofia. Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Veracruz, septiembre de 1995, No. 1, pp. 51-65. 
19 Hernandez Delgado, op. cit, p. 54. 



viejas y profunda* del antisemitismo.20 Esta cercania parece existir 
cuando Hernandez afirma que Adomo hace referencia en sus textos 
a "la Biblia";21 sin embargo, Adorno no hace otra cosa mas que 
referirse al Genesis, texto que forma parte de los textos sagrados 
judios, la Torn. El hecho de que esta Escritura fuera incluida 
posteriormente como parte de la Escritura santa de los cristianos, la 
Biblia, no cambia nada el punto: en Adorno no hay ninguna 
referenda positiva a esta religion, la cual en sus consecuencias 
mencionadas ha provocado tanto sufrimiento para la humanidad. 
(Si no se quiere pensar en lo que le paso a partes muy 
considerables de la poblacion europea, piensese solamente en el 
papel importantisimo de la iglesia catolica en el proceso tan 
violento y destructivo de la colonization de Latinoamerica.) 

En general podria decirse que el texto de Jaime Hernandez 
Delgado tiende a descontextualizar las aportaciones teoricas de la 
Escuela de Frankfurt. Esto —repetimos— no quiere decir que esta 
corriente de teoria social solo sea valida para cierta epoca de 
Alemania y Europa, pero si queremos enfatizar que sin 
conocimiento a fondo de la mencionada ruptura de civilization no 
se puede captar el verdadero sentido filosofico de la obra de 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Neumann, Kirchheimer, Pollock, 
Fromm, etc. 

En el texto de Hernandez se nota, a lo largo de todas sus 
paginas, la falta de entendimiento de esta relation intima entre la 
realidad concreta y la teoria mas elevada en la Escuela de 
Frankfurt. Encontramos cierta ligereza insoportable con la cual 
habla de esta relation sumamente hostil entre el nacionalsocialismo 
y fascismo de un lado y la Teoria Critica del otro. Al hablar de la 
relation o no relation entre Adorno y Heidegger, Hernandez 
Delgado formula: "Es justo por la idea del totalitarismo que 
entierra su ontologia que Adorno critica el trabajo de Heidegger. 
En realidad hay que decir que parece inculparlo acusandolo de 

20 Vease: Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialectica de la Ilustracion. 
Fragmentos filosoficos. Tr. Juan Jose Sanchez. Madrid 1994: Ed. Trotta, 303 
pp., sobre todo la tesis IV de los "Elementos del antisemitismo", pp. 221-224. 
21 Hernandez Delgado, op. cit, p. 52. 



servir como base ideologica para el nazismo, que por cierto, 
Adorno mismo padecio."22 

En la segunda frase de esta cita hay dos graves problemas. 
Primero: se plantea una relacion entre Heidegger y el nacional-
socialismo meramente de tipo "ideologico" en el sentido de un nivel 
de superestructura "olvidandose" con esto completamente de la 
activa participation de Heidegger en la reorganization nacional-
socialista de la sociedad alemana a partir de 1933, en la cual, el 
asumia con justificaciones ciento por ciento nazis un puesto 
publico de suma importantia, ya que el gobierno de Hitler habia 
quitado al encargado anterior por no cumplir con las "normas" 
national-socialistas. Cuando Heidegger acepta ser el nuevo rector 
de la Universidad de Friburgo, lo hace para asegurar que en esta 
Universidad ningun pensamiento anti nazi o no nazi pueda 
desarrollarse, como facilmente se puede notar en su famoso 
discurso inaugural en este puesto academico de suma importantia. 

Hasta su muerte —mucho despues de la derrota militar del 
nationalsocialismo— Martin Heidegger se nego a ver como un 
error su participation en el movimiento nacionalsotialista con un 
puesto importante, hecho por el cual Herbert Marcuse, unico 
miembro de la Escuela de Frankfurt quien de joven estudiaba con 
el, rompio por completo con este filosofo alemanP 

La segunda insufitientia de la citada frase consiste en la bonita 
palabra "padecio". Se padece una enfermedad y tal vez una 
catastrofe natural, pero el nationalsocialismo no se "padece". Lo 
que paso ahi con los asesinados y con los que apenas podrian 
salvarse no se puede describir adecuadamente con esta bonita y 
suavecita palabra. No se debe a una actitud moralina si afirmamos 
aqui que esta formulation de Hernandez expresa exactamente este 
desconocimiento o conocimiento demasiado superficial del contexto 
historico, politico y social en el que se desarrollaba la Escuela de 
Frankfurt. No es solo la palabra "padecer" a la que nos referimos, 
sino toda la forma en la cual se habla por eufemismos del destino 

22 Hernandez Delgado, op. cit, p. 59. 
23 Vease tambien la ruptura por la misma razon de Hannah Arendt con Martin 
Heidegger. 



que el movimiento popular nacionalsocialista —con el cual 
Heidegger nunca rompio— habia previsto y preparado para 
Adorno, como para su familia. la muerte en una de las camaras de 
gas con la siguiente destruction de los restos de sus cuerpos en un 
crematorio y la desaparicion de sus cenizas en uno de los rios de 
Polonia, para esconder cualquier prueba del crimen mas grande que 
ha conocido la humanidad. 

Lineas antes puede observarse otra expresion de tan obvia 
desinformacion, o tal vez hasta desinteres o ignorancia que Jaime 
Hernandez Delgado "padece", en lo que concieme al 
nationalsocialismo y fascismo asi como a las posturas que los 
autores de la Escuela de Frankfurt asumian en relation- con estos 
movimientos politicos y sociales. En el parrafo sobre la relacion de 
Adomo con Hegel y Marx podemos leer lo siguiente: "En este 
sentido, ni Adomo ni Horkheimer encontraban gran diferencia entre 
la maquinaria de fascismo nazi y la sutil violencia del capitalismo 
norteamericano en contra del valor del individuo, quien se ve 
reducido a una mera funtion dentro de el, uniformizandolo en esa 
consification que se da en todo sistema."24 

Aunque si bien es correcto que Adomo y Horkheimer a veces 
ven tiertos paralelismos en los mecanismos de creation de la falsa 
conciencia (ideologia) en las modemas sociedades de masas de la 
Alemania nacionalsocialista y los Estados Unidos del New Deal, no 
hay ningun lugar a duda que estan lejos de confundir la 
"maquinaria" del nationalsocialismo, que primordialmente es su 
perfecta industria de la muerte, en la cual no se desperditiaba 
ningun marco aleman en la "matanza mas barata", y mas 
racionalizada de la historia humana con el sistema del New Deal 
estadounidense de los anos '30 y '40 de este siglo como si hubiese 
una logica represiva, pero no una logica de genotidio. 

Si para Horkheimer y Adomo hubiera sido lo mismo-la 
industria cultural de Estados Unidos que la Europa dominada por 
los nacionalsocialistas, se hubieran quedado en Frankfurt en vez de 
exiliarse en la Columbia University de Nueva York. Hubieran 

24 Hernandez , op. cit., p. 58. 



esperado —disculpen el cinismo— tranquil amente su "destino" 
previsto por los nacionalsocialistas, quienes tenian el apoyo moral 
o material de mas de la mitad de la sociedad alemana, en vez de 
escribir la Dialectica de la Ilustracion. Es esto la insoportable 
Hgereza con la que se refiere Hernandez al contexto historico, 
social y politico, que no sabe distinguir entre ciertas frases de 
critica radical al capitalismo tipo estadounidense en las cuales 
llegan a afinnar, refiriendose a este sistema, "aqui esta el fascismo" 
y el conocimiento y la experiencia muy profunda de ellos que, a 
pesar de todo, hay una gran diferencia de vivir en el capitalismo 
mas o menos democratico o en un capitalismo abiertamente y sin 
limites autoritario. 

Reconocen el hecho de que aunque los dos tipos de capitalismo 
estan intimamente vinculados, esto no significa que se puedan 
identificar. Es exactamente la clara distincion que la Escuela de 
Frankfurt hace entre estos dos tipos de production capitalista — 
vinculada con un profundo conocimiento y entendimiento de sus 
paralelismos y conexiones— lo que hizo posible una parte 
importante de sus aportaciones teoricas. 

Habria otros puntos de critica al mencionado texto de Jaime 
Hernandez Delgado, pero para no romper con las limitaciones de 
espacio vamos a limitarnos a comentar solamente uno mas: la 
"negatividad", como el la entiende en Adomo. cuando afirma, "la 
negatividad cede ante la necesidad postergando o cancelando la 
posibilidad del cambio, o bien la negatividad transforma y entonces 
se convierte en una nueva positividad."25 

En este punto la critica que hace Jaime Hernandez Delgado a la 
Teoria Critica de la Escuela de Frankfurt se parece mucho a la que 
hacen los marxistas dogmaticos. Para ellos cualquier teoria social 
"seria" debe necesariamente vincularse con un proyecto de poder 
—hace pocos aiios esto significaba vincularse con el bloque 
capitalista o con el bloque del llamado "socialismo real". Esto es 
exactamente lo que no querian los integrantes de la Escuela de 
Frankfurt y la sunia importancia que tienen sus aportaciones 
teoricas encuentra su base entre otras razones en este aspecto. Ello 

25 Hernandez Delgado, op. cit, p. 64. 



no quiere decir que ellos buscaban la "neutralidad" como afmna 
Hernandez en la frase final de su texto.26 La Escuela de Frankfurt 
si tomaba claramente una position, o por lo menos trataba de 
hacerlo. 

1. Era una position abiertamente partidaria en contra de la 
opresion y explotation del hombre por el hombre y de la irracio-
nalidad en que habia caido la Dustration, usando la mas 
desarrollada razon instrumental. 

2. Era la position en contra de aquellas teorias y posturas que ven 
la represion, la domination, la tendencia a explotar a los otros, 
como si fuera "algo natural" en los seres humanos, algo 
biologicamente definido. 

3. Era la position que ve todo lo rechazable en nuestras sociedades 
actuales como algo historico y social, es decir, hecho por el hombre 
—lo cual en ultima instancia significa: superable por el hombre. 

Pero Horkheimer y Adomo no veian ninguna fuerza politica 
capaz de superar esta situation actual; todos los proyectos politicos 
de cierta fuerza que existian en su tiempo estaban lejos de aportar 
algo sustancial en este sentido —piensan en el nacionalsocialismo, 
el fascismo, el capitalismo democratico, el estalinismo, la social 
democracia... 

Y mas alia de esta situation real sabian muy bien que lo unico 
de que es capaz la teoria es del analisis de la realidad, y con esto la 
critica de la misma (como dijo en una ocasion Karl Marx). La 
teoria es para la Escuela de Frankfurt incapaz de hablar sobre el 
futuro, sobre las posibilidades concretas de cambios sotiales. Esto 
seria hacer profetia (en este sentido Hernandez esta mucho mas 
cerca del "mesianismo" del cual acusa a la escuela, que esta 
misma). La teoria solamente puede decir lo que no se debe repetir 
de los errores anteriores, lo cual, seriamente hablando, ya es mucho 
mas de lo que ha hecho la mayor parte de las teorias sociales que 
ha visto esta humanidad. 

26 "La criticidad entendida como corpus teorico no da carta de neutralidad y, 
por ello, entra en el juego de las etiquetas que asignan una funcionalidad a lo 
que tocan." (Hernandez Delgado, op. cit, p. 65.) 



Si la Escuela de Frankfurt desarrolla una Teoria Critica, esto 
no significa que toman la critica o la negatividad como una postura 
fija o una position (incluso, como dice Hernandez Delgado 
"afuera" de la realidad existente), sino que es una auto-restriction y 
nada mas. Se limitan al analisis critico, sabiendo muy bien, que 
este mismo esta tambien limitado por las contradictiones propias 
de la Dialectica de la Ilustracion. 

Si subrayan la importantia de la negation, lo hacen solamente 
por esta razon: se han dado cuenta que la razon objetiva, no 
instrumental, no es capaz de otra cosa. 

Saben que lo unico que podemos decir cientificamente sobre un 
mejor futuro es el resultado del entendimiento de los errores del 
pasado. La "negatividad" no es entonces una nueva religion, como 
sugiere Hernandez, sino es un Utopia que quiere poder existir sin 
ningun auto engano, es decir sin ninguna profetia. 

La clasica formulation de una Utopia negativa en este sentido, 
que parte solamente de la experiencia reflexionada de los fracasos 
precedentes, y nada mas, podra dar una idea de que es esta unica 
combination de un analisis seco de lo ocurrido, sin caer en el 
cinismo27 vuelto moda hoy dia. 

"Vivir sin tener miedo" podra ser para Adomo el lema de una 
sociedad post-capitalista —lema que a primera vista se ve muy 
humilde y hasta banal, pero comparandolo con los proyectos tanto 
teoricos como realizados de la izquierda dogmatica y la reformista, 
se percata uno de la radicalidad de esta Utopia negativa. 

27 Usamos el termino "cinismo" o "cinico" en todo este texto en el actual 
sentido cotidiano y no el de la historia de la filosofia. Vease al respecto de esta 
distincion, por ejemplo: Bolivar Echeverria, "Postmodernidad y cinismo", en 
Echeverria, Bolivar, op. cit. pp. 39-54. 


