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	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 de la injusticia social –incluso su acelerado crecimiento en los últimos tiempos– a pesar de los impresionantes desarrollos tecno-científicos hace sospechar, una vez más, que la racionalización en el terreno de la técnica y la industria no corre paralelamente a esa racionalización que Habermas ha llamado “moral-práctica”. Esta tipificación de la razón, que el Horkheimer de los años cuarenta, sin duda influenciado por la diferenciación weberiana entre racionalidad sustantiva y racionalidad formal, apresaba bajo la dicotomía razón objetiva/razón subjetiva, quizás pueda resultar aún hoy día útil para dar cuenta de algunas de las “patologías” (Honneth) sociales.           Partiendo de lo dicho hasta ahora, el objetivo de la presente comunicación es analizar detalladamente, recurriendo a los textos publicados en el periodo que va de 1930 hasta 1970, los tránsitos acontecidos en el pensamiento de Max Horkheimer, desde la inicial crítica de la economía política, heredada de Marx, hasta la modulación casi diríamos teológica que adoptó su teoría a partir de los años sesenta, pasando evidentemente por la autocrítica radical de la Ilustración que fue formulada en colaboración de Adorno durante la década de 1940; y de hacerlo con la vista puesta en la pertinencia o no de dicho pensamiento, o de algunos de sus momentos esenciales, para apresar nuevamente en forma crítica la sociedad en que vivimos. 


