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Se parte de la contradicción entre la razón instrumental (formalismo) y la totalidad 

(dialéctica), la cual se sitúa no en el mundo de la ideas, sino en el desarrollo histórico de las 

sociedades. La sociedad actúa mediante una operatividad histórica, donde hay núcleos o 

módulos que poseen una racionalidad propia y temporal, los cuales se superan a sí mismos. 

Horkheimer y Adorno, inspirados en Hegel y en Marx, nos inspiran un método para 

desconfiar de esta racionalidad. La crítica a la razón instrumental es llamada por Weber el 

“desencantamiento del mundo” o “dialéctica del iluminismo” por Horkheimer y Adorno 

consiste en la negación de la razón mediante la racionalidad.  

El discurso de la totalidad tiende a ser un discurso ideológico pero el debate es útil n 

nuestra realidad Latinoamericana por cuanto nos ayuda a evitar los escollos de una ciencia 

social latinoamericana que no sea copia servil de las reflexiones realizadas en otras 

latitudes. Más que un interés por lo factual o elevación a lo ontológico se busca una ciencia 

social que conduzca al proceso de liberación. El concepto de totalidad tiene dos aspectos, el 

ontológico y el epistemológico. En el primero se han dado tres interpretaciones, el 

“esquema atomista”, que es reconstruir el todo por la adhesión de las partes, luego tenemos 

“la interpretación emergente”, de corte organicista, donde el todo no es solo la acumulación 

de los componentes, sino una realidad con propiedades nuevas, cuya propiedad mas 

importante es imponerse y diluirse a las partes.  

Finalmente tenemos la concepción de la totalidad desde “la interpretación 

dialéctica”, donde el todo es un sistema de relaciones que realiza una serie de 

transformaciones en los términos que participan. Estas relaciones son tanto de 

condicionamiento recíproco como también relaciones de oposición que llega a obtener una 

síntesis. Se parte del criterio de los miembros de la escuela de Frankfurt (adorno, 

Honkheimer, Marcuse, Habermas…) según el cual el todo no se puede reducir a la suma de 

sus partes.   

Con respecto a la epistemología se podría plantear, ¿existe la posibilidad de un 

conocimiento especial de la totalidad? Los miembros de la escuela de Frankfurt afirmaban 

la prioridad de un pensamiento integrado alrededor de la categoría de la totalidad frente a 

las descripciones cuantificadoras y estadísticas del mundo de la ciencia. Las nociones de 

estructura y de sistema son instrumentos metodológicos, en muchos aspectos compatibles 

con las críticas del empirismo o del racionalismo crítico. El abordaje de la problemática 
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parte de cierta tradición: 1. El desarrollo de la categoría de totalidad en sociología y en 

filosofía, especialmente en Hegel y en Marx. 2. La distinción entre la teoría tradicional 

(Bacon y Descartes) y la teoría crítica (Marx). 3. La tradición de la filosofía negativa. 4. El 

concepto de iluminismo y de industria cultural. Así como la mención de los antecedentes 

inmediatos: Weber… 

Con Jenófanes de Colofón (540 A.C) aparece la primera formulación del problema. 

Este filósofo, precursor de Parménides y de la Escuela Eleatica defiende la unidad del todo 

y la identidad del todo con Dios. Posteriormente Heráclito se refiere a lo múltiple pero 

desde lo uno. En la filosofía moderna la categoría de totalidad aparece con la formulación 

spinoziana de “natura naturans” y “naturans naturata”, pero la relevancia del problema 

aparece con Kant, donde en las categorías kantianas, la totalidad constituye un clase 

relacionante, la unidad es la síntesis de la totalidad. Hegel, yendo a los clásicos y en su 

critica a Kant, retoma el punto de vista de la identidad entre el pensar y el ser.     

Partiendo de Horkheimer, para el cual representar positivamente lo absoluto sería 

caer es una especie de idolatría, es que surge el concepto de filosofía negativa. Esta les 

permite ir en contra de la filosofía positiva de Descartes y Bacon y contra la afirmación 

irracional de la razón del iluminismo. El denominado “método negativo” o “filosofía 

negativa” se origina en la mística y en la teología, aunque quizás uno de sus creadores sea 

Sócrates con su mayéutica y aforismo “solo sé que no se nada”. Aquí también tiene 

incidencia el pseudo Dionisio en la teología mística y este pensamiento tiene gran 

importancia en occidente hasta la llegada de la vía positiva propuesta por Santo Tomás de 

Aquino.  

Con los aportes del maestro Eckhart la teología negativa irá pasando a la filosofía 

negativa y será hasta Nicolás de Cusa (1401-1464) que se construye la primera 

sistematización coherente de la filosofía negativa con su “docta ignorancia”. En la filosofía 

negativa la negación constituye la afirmación de una instancia superior, se niega en la 

medida que se reconoce la grandeza del otro. En el caso de Adorno y Horkheimer se niega 

un sistema social porque se reconoce en este sistema la afirmación de la negación. La 

negación constituye un momento crítico de la positividad. Lo absoluto sería un objeto vacío 

si se le reduce a un objeto del pensamiento. Para estos autores el conocimiento que surge de 

la ciencia es producto de la razón instrumental, aquella aprisionada por las necesidades del 

mercado y del consumo. Para superar esto se necesita de la dialéctica negativa que 

constituye una ruptura radical con la totalidad dominante.  

El idealismo hegeliano constituye una rectificación del materialismo mecanicista, 

resultado de la física clásica. Propone un panenteísmo, ya que lo “real es racional”, de tal 

manera que el ser se identifica con el conocer y el conocer con el ser, es la unidad de la 

ontología con la epistemología. La ciencia es un proceso de conocimiento y no solo el 

resultado de ese proceso, la ciencia busca el saber puesto que se reconoce como ignorante, 
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por eso el no saber es el motor de la ciencia. Para Hegel, el todo aparece primero 

ontológico y posteriormente epistemológico, cuando se reflexiona sobre las partes. La 

sustancia es el ser que es porque es, representa la realidad inmediata misma. Es la unidad 

del ser autoreflexivo, la accidentalidad es toda la sustancia misma, por eso es a su vez 

constructora como destructora. Por eso ella es el accidente, se resume en semejanzas y 

diferencias, pero no en el sentido monista spinoziano.  

La sustancia solo tiene realidad como causa, de tal manera que hay una identidad 

entre causa y efecto al estilo aristotélico. La sustancia como causa es diferente a la 

sustancia como efecto para  Hegel. Hay una identidad intrínseca que se manifiesta en la 

causalidad. Por eso es libre en el devenir, pero la interioridad del ser en sí elimina el 

movimiento de la causalidad. Se distinguen tres tipos de totalidades en las que se presenta 

el proceso causal: la totalidad originaria, la totalidad determinada o singular, la 

peculiaridad. El conocimiento del todo es el conocimiento de su proceso, proceso que es 

temporal e histórico, donde el sujeto y el objeto se identifican dentro de ese todo.  

En cada totalidad encontramos para Hegel dos sentidos, el relativo intrínseco y el 

relativo extrínseco. Cada totalidad se da su propia verdad, que es la correspondencia a la 

relación de las partes de esa totalidad. Hay una correspondencia entre la idea y el actuar, el 

sujeto se realiza a sí mismo en la práctica, el sujeto ha reivindicado para sí la objetividad.  

Marx señala que la totalidad es tanto un método para el análisis e las 

interconexiones socio-políticas como una categoría filosófica. La totalidad particular debe 

ser histórica porque es un proceso, con un estudio del capitalismo lograremos comprender 

los otros sistemas históricos. La forma de liberar a la sociedad de la enajenación es a través 

de una revolución no solo política sino que transforme las diversas estructuras de la 

totalidad social. La lucha de clases sería la suma de las más diversas contradicciones dentro 

del todo social. La doctrina de la unidad entre la teoría y la practica constituye el núcleo del 

proceso epistemológico, pero este proceso solo puede darse en una totalidad específica.              

Max Weber tenía un círculo o seminario privado que se reunían en su casa de 

Heidelberg los domingos por la tarde. Unas de sus discusiones será posiblemente la que 

sentará las bases de la escuela de Frankfurt, como es el tema de la racionalización. La 

racionalidad según Weber se manifiesta a través de su aspecto formal instrumental y no 

tanto sustancial. Weber llama “desencanto del Mundo” como un proceso de la historia del 

capitalismo de occidente a partir de la Ilustración, esto es criticado por Adorno y 

Horkheimer que sostienen que el racionalismo cae siempre en un irracionalismo.             

  La categoría de totalidad puede tener un límite, una constricción ontológica y 

epistemológica. Pero la superación de la totalidad exige la posibilidad de lo otro, es decir la 

esperanza, donde destaca el camino realizado por Ernst Bloch. En la filosofía clásica se 

concibió el mundo como naturaleza mientras que ahora se concibe como historia que está 
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compuesta por tres dimensiones centrales, la práctica, la crítica y la política. Para 

Horkheimer y Adorno el pensamiento filosófico se desarrolla en un tenso y continuo 

dialogo con Hegel. Para Horkheimer la teoría tradicional tiene su origen en los postulados 

filosóficos de Bacon y de Descartes, mientras que la teoría crítica en la obra de Hegel y de 

Marx. Ellos van a defender el presupuesto de la relatividad de todo el conocimiento, y el 

carácter mediador de todo el conocimiento a través de la praxis social, y en lugar de los 

postulados idealistas de Descartes postulan una teoría materialista. El mito es ya un 

iluminismo y este vuelve a convertirse en una ideología, para lo cual contribuye la industria 

cultural (cine, radio, prensa, televisión..). El iluminismo, para Horkheimer y Adorno no 

solo llega a ser razón en el sentido de “Vernunft” sino que se queda en el simple 

entendimiento, “Verstand”.  

Marx y Engels proponen una relación con la naturaleza ni peyorativa como San 

Agustín, ni positiva o contemplativa como San Francisco de Asís, ni de dominio como 

Galileo, Bacon y Descartes sino en una relación recíproca, de dominio y de sometimiento a 

la vez. Adorno y Honkheimer no parten de la psicología para explicar la sociedad sino de la 

sociedad para explicar la psicología. La teoría crítica no se manifiesta a favor de una 

“sociología del conocimiento” como Sheller o Mannheim, sino que considera inseparables 

la praxis y la razón. La obra de Horkheimer Crítica de la Razón Instrumental es el estudio 

más sistemático del problema de la formalización de la razón en el mundo contemporáneo. 

La razón instrumental se une con el concepto de dialéctica iluminista.    

Por su parte la teoría crítica del conocimiento es desarrollada por Adorno en Sobre 

la metacrítica de la teoría del conocimiento. El concepto de totalidad no es solamente un 

presupuesto metodológico sino un presupuesto ontológico. La epistemología no puede ser 

separada de lo ético y de lo ontológico. Las ciencias positivas parten siempre, consciente y 

metódicamente de fenómenos experimentales cuidadosamente elegidos, pero la teoría 

crítica le reprocha que no se trata de ponerle un molde a la realidad sino de descubrir las 

diversas determinaciones que la realidad posee.   

 

 

Nota: En el texto hay un error de compilación, la pagina 157 está antes de la 156.   

       

          


