II Congreso de la Red española de Filosofía
Las fronteras de la humanidad
Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017
http://redfilosofia.es/congreso

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN
con datos personales
RESUMEN
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

Título de la comunicación: ________________________________________________________
"De la base a la superestructura. Tránsitos teóricos en el pensamiento de Max Horkheimer"

______________________________________________________________________________
Filosofía Política

Sección temática: _______________________________________________________________
CÉSAR

ORTEGA ESQUEMBRE

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
LICENCIATURA FILOSOFÍA

BECARIO DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
cesarortega90@hotmail.com
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
En caso de coautoría:

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

Cuando han pasado más de cuarenta años desde su muerte, el pensamiento de Max Horkheimer,
como el del resto de integrantes del llamado “núcleo duro” de la primera Escuela de Frankfurt, sigue
alumbrando de una forma sorprendentemente lúcida la sociedad en que vivimos, por mucho que ésta haya
visto modificadas en medida no pequeña sus estructuras. Es mérito de esta escuela de pensamiento el haber
sido capaz de actualizar constantemente, e incluso de operar giros totalmente rupturistas –a diferencia de la
frecuente tendencia al dogmatismo de la tradición marxista de que era heredera–, su propio contenido
teórico, a fin de adecuar su crítica social a los aspectos específicos y continuamente cambiantes de la
sociedad en que efectivamente vivieron sus miembros. En una época de dramáticas transiciones
socio-económicas en Alemania, desde un capitalismo crecientemente monopolista, pero encajado en la
democrática República de Weimar, hasta un capitalismo intervenido políticamente tras la Guerra en la forma
del Estado social de derecho, y pasando evidentemente por un capitalismo de Estado totalitario bajo el
régimen nacionalsocialista, la crítica de las ideologías, como crítica conscienciadora con ulteriores
pretensiones subversivas en la praxis, tuvo que cuidarse mucho de no errar su objeto. Evidentemente, nada
hubiera habido tan infecundo para una teoría de la sociedad que ponía su instancia de verificación en la
transformación racional de la sociedad de la que surgía, como dedicar la tarea del concepto a apresar
críticamente una realidad social que ya no existía.
El estudio de algunos de los elementos fundamentales del pensamiento de Max Horkheimer, y
particularmente las tensiones y transiciones que se dieron en su seno en función de los diversos momentos
históricos en que éste fue formulado, puede aportar hoy un interesante filón para analizar críticamente
algunas de las cuestiones en que el presente Congreso pone su foco de atención. En efecto, la persistencia

