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Introducción 

La conciencia cosificada es perfectamente frívola...  

Adorno 

El carácter fetichista de la mercancía no es un hecho de 

conciencia, sino dialéctico en el sentido eminente que 

produce conciencia.      

Adorno 

La filosofía que se plantease todavía como total, en cuanto 

sistema, llegaría, sí, a ser un sistema, pero un sistema de 

delirio.    

Adorno 

Hay algo que el concepto no quiere PENSAR.  

Laura Quintana 

El objeto de este trabajo hace referencia al intento de Theodor W. Adorno de 

encontrar la forma de superar el que considera el mayor problema de la modernidad: un 

“nuevo género de barbarie” (DI: 1) en el cual desembocó la civilización justo en el 

momento en que se sentía orgullosa de los logros de su más importante creación, la ciencia.  

Pareciera como si al momento de escribir la Dialéctica de la Ilustración, junto con Max 
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Horkheimer, los autores estuvieran observando cómo la bestia, a la que hacía alusión 

Nietzsche en su juventud, se hubiera despertado y se estuviera devorando a la humanidad: 

En realidad, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Sería capaz de percibirse a sí mismo, 

aunque sólo fuese por una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada?, 

¿Acaso la naturaleza no le oculta la mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo, 

de modo que, al margen de las circunvoluciones de los intestinos, de rápido flujo de su 

circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado y 

enredado en una conciencia soberbia e ilusa? La naturaleza le encerró en ese recinto y 

arrojó la llave, y desgraciado de aquel que, poseído de fatal curiosidad, quisiera mirar 

por el ojo de la cerradura, porque se enteraría de que, en la indiferencia de su 

ignorancia, duerme, como sobre las espaldas de un tigre, sobre la crueldad, la codicia, 

sobre los instintos insaciables y homicidas de los demás. ¿Dónde encontrar la verdad 

en este laberinto de pasiones? (Nietzsche, 1990:19) 

El diagnóstico que Adorno y Horkheimer hacen de la civilización occidental es 

radical: por culpa de un «modelo» de razón esta civilización está ciega. Pero no porque la 

naturaleza la haya encerrado, sino porque creó una “segunda naturaleza” en la que se 

encerró. De ahí la contradicción que  Adorno denuncia a lo largo de toda su obra: por culpa 

de ese modelo, la razón ha perdido la razón. Dicha investigación los llevó a diagnosticar y 

denunciar, junto con Horkheimer, un elemento destructivo en la razón ilustrada.  Dialéctica 

de la Ilustración es la crítica del dominio implícito en el conocimiento mismo: "La 

universalidad del concepto que la lógica ha desarrollado tiene su fundamento en la realidad 

de la dominación" (DI: 27). Si bien el programa burgués tenía como uno de sus fines la 

dominación de la naturaleza, este dominio trajo consigo el dominio sobre el hombre 

(dominio tanto del otro hombre como de la naturaleza interna del propio hombre: 

represión); dominio que, a su vez, determinó la forma en que el pensamiento elaboraba los 
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conceptos1: poder y conocimiento son una misma cosa y esta unidad tiene sus orígenes en 

el «principio de identidad». Más aún, establecido este principio desde el sujeto -elemento 

esencial del Idealismo-, el sujeto se las arregla para desechar aquello que le pone en peligro 

su dominio… y sólo piensa en dominar2. Prácticamente la casi totalidad del primer capítulo 

de la Dialéctica de la Ilustración (el concepto de Iluminismo) gira en torno a la reflexión y 

exposición de las implicaciones de poder del conocimiento construido sobre la base del 

principio de identidad. Posteriormente, en la Dialéctica negativa, Adorno retoma la crítica 

del concepto construido el principio de identidad; esta crítica del concepto en tanto 

"principio de unidad" lo lleva a su vez a la crítica de la idea de sistema, así como a la crítica 

de la idea de omnipotencia del concepto –ese orgullo que se vuelve ceguera– implícita en la 

idea de totalidad.  

Pero a la base de todos estos conceptos (sistema, razón autodestructiva, razón 

identificante, conocimiento y dominio)  Adorno trabaja otro concepto, tema central de esta 

tesis: la cosificación o reificación, que conoció a través de la obra de Lukács. Este trabajo 

afirma que el problema de la cosificación es una preocupación constante, por no decir la 

                                                 
1 El traductor de Albrecht Wellmer, Juan L. Arántegui, señala, en nota de pie de página del artículo “Verdad, 

apariencia, reconciliación. La salvación estética de la modernidad según Adorno”, cómo aquél juega con dos 

términos («Zurüstend» y «abschneidend»): "Una traducción menos literal diría quizás del concepto «que 

prepara o provee». La elección se debe, primero, a la frecuencia con que aparecen estos términos, y casi 

siempre en forma de participio adjetivado, lo que dificulta paráfrasis más largas; y segundo, a las 

connotaciones inequívocamente militares, en especial del primero de estos términos que Adorno elige frente a 

«vorbereiten», «ausstaten» o «herrichten», p. ej. Al igual que en castellano, «armar» conserva junto a los de 

«disponer» o «preparar» el significado  primitivo de «revestirse de las armas» o «prepararse para la 

guerra»...Así, creo que «armar» y «zanjar» evocan mejor la connotación de conflicto y violencia, por una 

parte, la de «instrumento», por otra, y la de «componer y delimitar», por último; presentes todas en la idea de 

Adorno de que «el concepto es el organon del pensamiento y a la vez el muro que le separa de lo que 

piensa»". Cf. A. Wellmer. Sobre la dialéctica de modernidad y posmodernidad. Madrid. 1996. p.16, nota 6. 

2 En 1936, instaurado el régimen nazi en Alemania, Horkheimer escribió: “El pensamiento burgués se inicia 

como lucha contra la autoridad de la tradición, contraponiendo a esta la razón de cada individuo como 

legítima fuente del derecho y la verdad. Termina con la exaltación de la mera autoridad, como tal, tan vacía 

de contenido determinado como el concepto de razón, en cuanto la justicia, la dicha y la libertad del género 

humano son abandonadas como consignas históricas”. Autoridad y familia. 1936. pp. 99-100. 
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preocupación a lo largo de toda la obra de Adorno. Más aún, sin entender la manera como 

Adorno concibe la cosificación y lo que implica este concepto, se pierde gran parte de la 

comprensión de sus obras. Desde sus primeros escritos, Actualidad de la filosofía (1931) e 

Idea de historia natural (1932), hasta su obra póstuma, Teoría estética, encontramos 

dicho concepto  como referente obligado de la temática que en su momento él se encuentre 

trabajando, bien sea la filosofía, la estética, la literatura, la teoría del conocimiento o la 

ética. De ahí el objetivo del presente trabajo: hacer un rastreo de este concepto a lo largo de 

algunas de sus obras  en las que el autor pretende, primero, analizar hasta dónde penetra el 

fenómeno y, posteriormente, mediante su forma específica de crítica, ver cómo es posible 

"romper" esa costra creada por la cosificación. Ello implica observar la forma en que 

analiza y trabaja los conceptos arriba mencionados a la luz de la cosificación. Al final de su 

obra, en Dialéctica negativa, Adorno encuentra que este problema ha llegado hasta lo más 

profundo del pensamiento, hasta el concepto. Esta obra lleva a cabo la crítica de la 

cosificación del pensamiento sin que ello implique caer en el irracionalismo. 

Si bien el diagnóstico de la modernidad quedó plasmado en Dialéctica de la 

Ilustración, Adorno ya venía pensando el problema desde la lectura de Lukács, razón por la 

cual el primer paso será delimitar las partes del trabajo de éste que más impactaron a 

Adorno. Por esta razón pretendo mostrar los aspectos más relevantes de la teoría de la 

cosificación en Lukács; posteriormente identificar cómo interpretó Adorno a Lukács 

respecto de dicho concepto, definir su concepción de la cosificación y establecer las 

diferencias con aquel. Ahora bien, el problema de la cosificación y sus implicaciones en la 

teoría marxista surge dentro de una serie de cambios que ocurren al interior de ésta en el 

contexto histórico del segundo cuarto del siglo XX, que llevan a un giro en la misma.  



P á g i n a  | 9 

 

Capítulo 1. EL GIRO EN LA TEORÍA MARXISTA  

 

En 1923 aparece Historia y conciencia de clase de Georg Lukács, que incluye varios 

ensayos, uno de los cuales, el más extenso, es “La cosificación y la conciencia del 

proletariado”. Considerado por M. Löwy un texto político-filosófico en el que se llega a 

“una notable síntesis dialéctica (Aufhebung) entre ser y deber-ser, valores y realidad, 

ética y política, voluntad y condiciones materiales, sujeto y objeto” (1978: 181), la obra 

se circunscribe en un contexto que podríamos caracterizar, siguiendo a Perry Anderson, 

como el comienzo de una transición al interior de la teoría marxista, que este autor sitúa 

entre mediados de la década de los veinte y mediados de los cuarenta. En esta etapa, 

pensadores como Lukács, Karl Korsch y los miembros del Instituto de Investigación 

Social de Frankfurt, entre otros, juegan un papel protagónico. Esta transición se puede 

observar en varios aspectos. El primero consistiría en “un cambio del centro de 

gravedad del marxismo europeo, el cual se desplaza del estudio de las estructuras 

económicas y políticas hacia la filosofía” (Anderson, 1981: 64) y, posteriormente, 

dada la estabilización del imperialismo y otros factores3, hacia la cultura burguesa.  

                                                 
3 "Los determinantes externos que impulsaron el desplazamiento de los focos principales de la teoría 

marxista de la economía y la política hacia la filosofía y su traslado for mal de las asambleas de los 

partidos a los departamentos académicos, se inscribían en la sombría historia de este período…: la 

victoria en 1933 del nazismo en Alemania y el comienzo de las purgas en Rusia, en 1934". Pero además, 

señala Perry Anderson, estos mismos factores hicieron "que sectores importantes del pensamiento burgués 

recuperaran una relativa vitalidad y superioridad sobre el pensamiento socialista. En Occidente, el orden 

burgués no llegó al agotamiento de su lapso histórico de vida: su capacidad para sobrevivir a dos 

guerras mundiales y resurgir económicamente en las dos décadas siguientes con mayor dinamismo que 

nunca se reflejó, inevitablemente, en su capacidad de cambio y desarrollo cultural". Anderson, P. (1981). p. 

65 y 66.  
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El segundo aspecto tiene que ver con lo que se podría llamar el advenimiento del 

marxismo académico. “Los intelectuales marxistas de la generación anterior a la 

Primera Guerra Mundial nunca se incorporaron a los sistemas universitarios de 

Europa central u oriental. La forma de unidad política entre la teoría y la práctica que 

ellos representaban era incompatible con cualquier posición académica” (Anderson, 1981: 

64); de hecho se burlaban de los Kathedersozialisten, los "socialistas de cátedra", que 

enseñaban en las universidades, sin ningún compromiso de partido. Esta transición 

culmina –señala Anderson– ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en que la 

teoría marxista ha emigrado de manera prácticamente total a las universidades, lugares 

de refugio y exilio al mismo tiempo de las luchas políticas del mundo exterior. 

“Durante esta transición, pensadores como Lukács, Lefebvre, Goldmann, Korsch, 

Marcuse, Della Volpe, Adorno, Colletti y Althusser comienzan a ocupar cargos univer-

sitarios”4. Y concluye Anderson:  

Mientras que el fundador del materialismo histórico se desplazó progresivamente de la 

filosofía a la política y luego a la economía, como terreno central de su pensamiento, 

los sucesores de la tradición que surgieron después de 1920 volvieron la espalda cada 

vez más a la economía y la política para pasar a la filosofía, abandonando el 

compromiso directo con lo que había sido la gran preocupación del Marx 

maduro” (1981:68). 

Consecuencias de este academicismo fueron, por una parte, lo que Anderson 

llama la búsqueda de un discurso del método marxista. Si bien aclara el autor que, en 

principio, ningún filósofo de esta etapa sostuvo que la meta principal o final del 

                                                 
4 Lukács en Budapest, Korsch en Nueva York, Marcuse en Brandeis y La Jolla, Lefebvre, Goldmann y 

Althusser en París, Adorno en Frankfurt, Della Volpe en Mesina y Colletti en Roma. Sólo Gramsci y 

Benjamin, ambos víctimas del fascismo, permanecieron ajenos a toda universidad.  

 



P á g i n a  | 11 

 

materialismo histórico fuera constituir una teoría del conocimiento, lo cierto es que en la 

realidad casi todos consideraban que "la tarea preliminar de la indagación teórica 

dentro del marxismo era discernir las reglas de la investigación social descubiertas por 

Marx (…). El resultado fue que una notable proporción de lo que produjo el marxismo 

occidental se convirtió en un prolongado e intrincado Discurso del Método" (1981: 68)5. 

Por otra parte, y derivado de la preocupación epistemológica, se observa igualmente 

un giro en el lenguaje. Dado que el desarrollo académico impulsó gran número de 

publicaciones marxistas, “el lenguaje en que estas obras estaban escritas adquirió un 

carácter cada vez más especializado e inaccesible. Durante todo un período histórico, la 

teoría se convirtió en una disciplina esotérica cuyo lenguaje sumamente técnico daba la 

medida de su distancia de la política…"(1981: p. 69). Cierto es que no sólo ocurrió dentro 

del marxismo; por citar sólo un ejemplo, está el caso de M. Heidegger cuya forma de 

escribir Ser y tiempo le valió una fuerte crítica, incluso sarcástica, por parte de R. Carnap. 

Pero lo que quiere señalar Anderson es la consecuencia que esto trajo consigo en el plano 

de la actividad política del marxismo: "fue el indicio de su divorcio de toda práctica 

popular” (1981: 69)   

                                                 
5 El grado en que los temas epistemológicos predominaron en toda esta tradición puede verse en los títulos 

de sus obras características. Desde un comienzo, la obra de Korsch, Marxismo y filosofía, estableció el 

modelo básico. El volumen similar publicado por Lukács el mismo año se iniciaba con un ensayo titulado 

“¿Qué es marxismo ortodoxo?”, en el que se afirmaba confiadamente que dicho término se refería «ex-

clusivamente al método». Este precepto iba a hallar fiel reflejo en el metodologismo obsesivo de las obras 

del catálogo posterior; los libros titulados Razón y revolución (Marcuse), El asalto a la razón (Lukács), La 

lógica como ciencia positiva (Della Volpe), El problema del método y la Crítica de la razón dialéctica (Sartre), 

Dialéctica negativa (Adorno) y Para leer «El capital» (Althusser)… (Anderson: 68-69. Aunque en forma 

programática, se puede incluir la primera obra filosófica de Adorno Actualidad de la filosofía 

(véase infra p. 30 ) 
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Sin embargo -y a pesar de su intención práctica y su compromiso político-, fue 

Lukács quien llevó a cabo la primera reinterpretación importante del marxismo 

recurriendo a un sistema de pensamiento anterior a Marx para construir su propio 

discurso teórico: tal fue el enfoque que de Hegel hizo en Historia y consciencia de clase, 

dato importante a tener en cuenta por su repercusión en la obra de Adorno.  
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Capítulo 2. LA COSIFICACIÓN SEGÚN LUKÁCS 

 

Los antecedentes inmediatos de la conceptualización que hace Lukács de ese 

fenómeno del capitalismo se encuentran tanto en el plano teórico, en el análisis de la 

mercancía que lleva a cabo Marx en la primera parte de El Capital, particularmente el final 

del mismo titulado “El fetichismo de la mercancía”, como en un hecho histórico, la Gran 

depresión de 1873 o, mejor, en la respuesta que se le da a ésta. Según Eric Hobsbawm, ante 

esta primera gran crisis del capitalismo, que, entre otras, pondrá fin a la era del liberalismo 

económico, el mercado no sólo reaccionó con el proteccionismo, sino en la combinación de 

dos tipos de solución: la concentración económica y la racionalización empresarial, (que en 

la terminología norteamericana son conocidos como «trusts» y «gestión científica»).  

El fundador y apóstol de la gestión científica fue, según Hobsbawm, F.W. Taylor 

(1856-1915), quien comenzó a desarrollar sus ideas en 1880 en la industria del acero 

norteamericana: 

Al observar la presión sobre los beneficios en el período de la depresión, Taylor 

expresó la necesidad de una forma más racional o «científica» de controlar y 

programar las empresas grandes, deseosas de maximizar los beneficios. La tarea en que 

concentró inmediatamente sus esfuerzos el «taylorismo» fue la de sacar mayor 

rendimiento a los trabajadores. Ese objetivo se intentó alcanzar mediante tres métodos 

fundamentales. Primero, aislando a cada trabajador del resto del grupo; segundo, 

transfiriendo el control (y vigilancia) del proceso productivo a los representantes de la 

dirección, que decían al trabajador exactamente lo que tenía que hacer y la producción 

que tenía que alcanzar  a la luz de una descomposición sistemática de cada proceso en 

elementos componentes cronometrados («estudio de tiempo y movimiento») y por 
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último, estableciendo sistemas distintos de pago de salario que supusieran para el 

trabajador un incentivo para producir más (1989: 44-45; el subrayado es mío)6. 

Es a partir de 1918 en que el nombre de Taylor, como el de otro pionero de la 

producción masiva, Henry Ford, se identificará con la "utilización racional" de la 

maquinaria y la mano de obra para maximizar la producción; al respecto es famosa la frase 

con que Ford explicaba su éxito:  

Nosotros exigimos que nuestros hombres hagan lo que se les diga. Nuestra 

organización es tan especializada y todas sus partes dependen de las otras de tal modo 

que es imposible pensar en dejar a nuestros obreros hacer lo que quieran. Sin la más 

rigurosa disciplina llegaríamos a la confusión más extrema.7  

Dos muy importantes consecuencias surgieron de la implementación de este nuevo 

método. Por un lado, la transformación de la estructura de las grandes empresas donde un 

ejército de ejecutivos, ingenieros y contadores comenzó a desempeñar tareas que hasta 

entonces eran actividades exclusivas de los propietarios-gerentes. La «corporación» 

sustituyó al individuo y a la familia, que lentamente pasaría de ser la propietaria de la 

empresa a una "accionista" más, lo cual implicará, para el burgués, un nuevo 

desgarramiento. "El típico hombre de negocios, al menos en los grandes negocios, no era 

tanto un miembro de la familia fundadora, sino un ejecutivo asalariado, y aquel que miraba 

a los demás por encima del hombro era más frecuentemente el banquero o accionista que el 

                                                 
6 Este control y vigilancia que nace en las fábricas se extenderá luego a todo el manejo de la empresa y, 

posteriormente, a la sociedad, lo que Adorno llamará «mundo administrado». 

7 A este proyecto servirá otra invención cultural: la industria de la publicidad, que se desarrolló como fuerza 

importante en este período y que podríamos considerar la antesala de la industria cultural, delimitando los 

derroteros de ésta: no es la publicidad al servicio de la cultura sino es la cultura la que se doblega ante aquella: 

"Ninguna teoría escapa ya al mercado: cada una de ellas es puesta a la venta como posible entre las diversas 

opiniones que se hacen la competencia; todas son expuestas para que elijamos entre ellas; todas son 

devoradoras"(DN: 13) 
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gerente-propietario"(1989: 44-45). Adorno y Horkheimer registran así el precio de esta 

"transacción": "Mientras el individuo desaparece frente al aparato al que sirve, ese 

aparato lo provee como nunca lo ha hecho" (DI: 11). 

La otra consecuencia –el objeto de este capítulo– es la transformación del concepto 

mismo de «racionalidad», fenómeno que será estudiado por Max Weber, Georg Lukács y, 

en la sociedad norteamericana, por C. Wright Mills. En el caso de Lukács, considera éste 

que a través del análisis de la estructura de la mercancía se descubre el “problema 

estructural central de la sociedad capitalista” (Lukács, 1969: 124): su racionalidad. Su 

objetivo es mostrar cómo la forma en que se comienza a estructurar la producción a partir 

del siglo XVI en Europa determina “todas las formas de objetividad y todas las 

correspondientes formas de subjetividad que se dan en la sociedad burguesa" (1969: 124). 

Por lo tanto, su interés es lograr “una clara visión de los problemas ideológicos del 

capitalismo” (1969: 124). Al utilizar el término ideología, Lukács supone, entonces, que a partir 

de este “modo de producción” se ha construido una realidad falsa o, mejor, que la realidad ha 

quedado encubierta por algo así como una “costra” que impide comprender “el desarrollo 

objetivo de la sociedad”; más aún, que las formas en que se manifiesta esta costra son 

consideradas como lo objetivo “natural”, creando una relación de sumisión de la conciencia, de 

aceptación sumisa a la realidad; Lukács le da el carácter de «objetividad fantasmal» que no 

sólo posee sus “propias leyes rígidas”, sino que adquiere una dinámica tal que exige al 

individuo su propia adaptación e integración8. Para Lukács es tal la sumisión de la 

                                                 
8 De aquí deriva un concepto que posteriormente trataremos, pero que ahora merece un comentario: para 

calificar esta actitud pasiva al nivel del conocimiento, Lukács utiliza el término “contemplación” mientras que 

Honneth (2007. 49) habla de la “mera observación”. Aunque este último tiene muy en cuenta el carácter 

pasivo al que, en su grado extremo de insensibilidad, lo asocia al autismo, me parece más apropiado el 

término de Lukács, dado que la observación implica ya una pregunta, un interés sobre lo observado. 
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conciencia a esta “objetividad fantasmal” que adquiere el carácter de una «segunda 

naturaleza»9. Para Habermas se trata de una pseudonaturaleza:    

Mientras la producción de bienes esté organizada como producción de valores de 

cambio y la fuerza de trabajo de los propios productores se intercambie como una 

mercancía, rige un mecanismo distinto de coordinación de la acción: las orientaciones 

de acción económicamente relevantes se desligan de los contextos del mundo de la 

vida y quedan conectadas al medio valor de cambio (o dinero). A medida que las 

interacciones van quedando coordinadas, no a través de normas y valores, sino a través 

del medio valor de cambio, los actores no tienen más remedio que adoptar los 

unos frente a los otros (y frente a sí mismos) una actitud objetivante. El mecanismo 

de coordinación de las acciones se les presenta entonces como algo externo. Las 

transacciones que discurren a través del medio valor de cambio caen fuera de la 

intersubjetividad del entendimiento lingüístico, se convierten en algo que tiene lugar 

en el mundo objetivo, en una pseudonaturaleza… A medida que el trabajador 

asalariado comienza a depender en toda su existencia del mercado, los procesos 

anónimos de realización del capital penetran en su mundo de la vida10 y, al 

transformar las relaciones sociales en puramente instrumentales, destruyen la eticidad 

de una intersubjetividad establecida comunicativamente (Habermas, 1983: 456). 

¿De qué está hecha esta costra? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esta 

segunda naturaleza? ¿Cómo se formó? Antes de responder detenidamente estas preguntas, 

señalemos que lo más importante para Lukács es mostrar las raíces de aquello que en el 

                                                 
9  Más adelante señalaremos el uso de este concepto en Adorno. Por lo pronto, Susan Buck-Morss, al analizar 

el escrito de Adorno, Idea de Historia natural, lo explica así: "[Para Adorno] primera naturaleza" hacía 

referencia al mundo sensible, incluyendo al cuerpo humano, cuyo bienestar físico justamente concernía 

al materialista. Ésta era la naturaleza concreta, particular, a la que el curso de la historia violentaba. 

«Segunda naturaleza» era un concepto crítico, negativo que hacía referencia a la apariencia mítica y 

falsa de la realidad dada como absoluta y ahistórica. Adorno citaba Die Theorie des Romans de Lukács, 

donde utilizaba "segunda naturaleza" para describir el mundo alienado, vacío de significado, "creado 

por el hombre y sin embargo compuesto por cosas perdidas para él... el mundo de las 

convenciones". (Buck-Morss,1981. 124) [Los subrayados son míos] 

10 Más adelante veremos hasta dónde llega esta penetración en la vida cotidiana y la psique del individuo a 

través del concepto de “preocupación” en Karel Kosik (muy parecido a la cura –Sorge– de Heidegger) 
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campo social, cultural e incluso filosófico, Marx había afirmado en su crítica de la 

economía política, a saber, que el protagonista de la historia, el hombre ilustrado, 

consciente de su racionalidad, ya no es tan autónomo ni tan protagonista como se pretendía 

en un principio; ya no es él el sujeto autónomo que toma sus propias decisiones ni el 

artífice de su propia vida, sino que ahora ese papel lo ejerce el capital; el capital es una 

cosa, pero una cosa que domina y obliga “necesariamente” a tomar decisiones; más aún, el 

capital señala los derroteros y las formas como se deben llevar a cabo las decisiones, tal 

como se observa en el taylorismo. De ahí la definición de cosificación como “una relación 

entre personas [que] cobra el carácter de una coseidad y, de este modo, una ‘objetividad 

fantasmal’ que con sus leyes propias, rígidas, aparentemente conclusas del todo y 

racionales, esconde toda huella de su naturaleza esencial, el ser una relación entre hombres” 

(Lukács,1969: 124). Así pues, el capital determina cómo y cuáles deben ser las relaciones 

entre los hombres; el capital dispone de los hombres como los hombres disponen de las 

cosas. 

2.1. El fetichismo de la mercancía [de lo económico a lo social] 

Lukács parte del análisis de la mercancía que Marx lleva a cabo en la primera parte 

de El Capital. Al final del mismo, en el capítulo titulado “El fetichismo de la mercancía”, 

se señala la consecuencia principal –a nivel ideológico– de la producción de mercancías: 

“En cuanto un objeto cualquiera [por ejemplo una mesa], deja de ser considerado un valor 

de uso y empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto 

físicamente metafísico” (Marx, 1973: 37; el subrayado es mío). El término no es 

arbitrario; con él Marx quiere mostrar cómo, a pesar del cambio histórico en el que se 

pasa de una forma de producción, la feudal, a otra, cómo, a pesar del advenimiento de 
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una época nueva, la modernidad, y cómo, a pesar del desarrollo de la ciencia y la 

técnica, la vida y el comportamiento de los hombres continúa siendo determinada tal 

como ocurría en la Edad Media cuando eran las ideas religiosas y su fundamentación 

metafísica las que guiaban los comportamientos y daban sentido a la vida, sólo que 

ahora es el mundo de los objetos físicos, materiales, construidos por el hombre, el que 

adquiere un poder y una “autonomía” tales que actúan sobre éste. Cuando Marx afirma 

que los productos del trabajo del hombre, en tanto mercancías, contienen “resabios 

teológicos”, está señalando que ahora "es el proceso de producción el que manda sobre 

el hombre, y no éste sobre el proceso de producción” (Marx, 1973: 45). Eagleton, quien 

analiza este fenómeno de cara a la producción estética, es más radical y ya no lo deja 

sólo en el plano de la ideología, sino como fuente de la “nueva mitología”, muy 

próxima a la concepción de Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración: 

Lo que se enfrenta a este individuo es un sistema autorregulado que aparece, por un 

lado, racionalizado de cabo a rabo, eminentemente lógico en sus más pequeñas 

operaciones y aun así, por otro lado, absolutamente indiferente a los proyectos 

racionales de los propios sujetos humanos. Este artefacto autónomo, autodeterminante, 

no tarda nada en tomar todas las apariencias de una segunda naturaleza, y borra su 

propio origen en la práctica humana hasta parecer algo tan evidentemente dado e 

inmóvil de suyo como esas rocas, árboles y montañas que conforman la materia de la 

mitología (Eagleton, 2006: 394. Las cursivas son mías). 

Para llegar a esta situación fue necesario que se hicieran efectivas dos premisas. 

La primera tiene que ver con la transformación de las prioridades en la producción. Si bien 

es requisito del intercambio que cada objeto tenga un valor de uso para que se pueda llevar 

a cabo esta transacción, en el capitalismo la prioridad está en el producir "sólo" para 

intercambiar, actividad que se vuelve un hecho universal. La segunda premisa de la 



P á g i n a  | 19 

 

cosificación es el carácter de la producción: los objetos “son productos de trabajos privados 

independientes los unos de los otros” (Marx, 1973: 38). El proceso que va desde la primera 

forma de producción industrial hasta el capitalismo financiero es un proceso de 

expropiación y desarraigo. Si en las primeras ciudades medievales, el artesano era dueño de 

su espacio, de la materia prima y de las herramientas, cuando esta forma de producción 

crece surge el sistema doméstico (Verlagsystem)11, antesala de la manufactura, donde la 

producción continúa siendo realizada en el hogar para abastecer un creciente mercado 

exterior, por maestros artesanos con ayudantes, como en el sistema de los gremios, pero 

con esta importante diferencia: los maestros no eran ya independientes; todavía eran 

dueños de sus herramientas, pero dependían, para las materias primas, de un empresario, 

que había aparecido entre ellos y el consumidor. Comienzan a ser simples asalariados 

trabajando por pieza. En la manufactura ya no se trabaja en el hogar sino en  otro espacio, 

generalmente del mismo dueño de las materias primas; por último, en la fábrica los 

instrumentos de trabajo pertenecen al dueño de la materia prima y del espacio de trabajo. 

Lo último que le queda al trabajador es su fuerza de trabajo la cual vende por un salario. 

Dadas estas condiciones, "un producto del trabajo sólo se convierte en mercancía cuando 

éste es un «trabajo privado» y por consiguiente —supuesta, desde luego, la división 

capitalista del trabajo— tiene que estar destinado al intercambio y no a la satisfacción de las 

                                                 
11 Cf Kofler: "Así se llama a la actividad artesanal que depende de los pedidos del comerciante y que origina 

la primera  forma de una división del trabajo simple: a menudo el maestro artesano ha sido rebajado a la 

calidad de proletario o bien de pequeño empresario que ya no utiliza los servicios de oficiales sino de 

"proletarios". Estos están condenados a vender su fuerza de trabajo y ejecutan una labor más o menos de 

manera mecánica y uniforme. Pero esa transición se cumple de manera paulatina. Allí donde la producción en 

masa ya se ha desarrollado junto con cierta división del trabajo, encontramos los comienzos de las 

manufacturas, que sólo alcanzan de verdad dimensiones considerables -a finales de la Edad Media- en 

algunos lugares como Florencia y Brujas, donde la producción textil ha encontrado centros importantes parta 

su desarrollo. También aquí se producirán las primeras insurrecciones populares de la historia moderna 

(ejemplo: la insurrección de los ciompi, en 1378)" Contribución al estudio de la sociedad burguesa. Buenos 

Aires. 1974. p 67 
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propias necesidades" (Marx,1973:56). El trabajo asentado en la propiedad privada implica a 

su vez la individualización del trabajador y la atomización del proceso. De ahí la fórmula 

de Kofler: "alienación y cosificación por un lado; atomización e individualización por el 

otro". (1974: 57) 

Al observar detalladamente el acto de intercambio (entre personas que por su 

desarraigo no tienen ningún otro tipo de vinculación), Marx busca en los objetos 

producidos por el hombre aquello que precisamente permita intercambiarlos, es decir, algo 

que a pesar de las diferencias entre los dos objetos –y por lo cual se intercambian (valor de 

uso) – puedan tener en común para que sea posible llevar a cabo este acto. Y encuentra que 

ese algo no puede ser nada material sino algo abstracto, «trabajo humano abstracto», lo 

llama él. Todos los objetos producidos por el hombre tienen en común, a pesar de sus 

diferencias, el ser resultado de una actividad, de un gasto de energía humana; pero Marx da 

un paso más allá ante tantos tipos y modalidades de trabajo (incluyendo el uso de 

maquinaria, etc.), y encuentra que en todas las actividades humanas tiene que existir 

todavía algo más abstracto y más común en el trabajo humano abstracto, algo presente y 

universal en todo tipo de actividad productiva que permita la universalidad de la 

intercambiabilidad: el «tiempo socialmente necesario». En principio no es más que un 

promedio, pero un promedio que se fijará como parámetro de lo que será el salario en aras 

de su calculabilidad. Más que ver aquí la génesis de la forma dinero y más allá del hecho 

económico, lo que Lukács nos quiere mostrar en este análisis de Marx es el origen del 

proceso de cosificación como la representación en abstracto del desgaste de la vida, para 

poder medirla y calcularla. Recordemos la forma como Marx define lo que es el tiempo 

socialmente necesario: 
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Un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser encarnación o materialización 

del trabajo humano abstracto. ¿Cómo se mide la magnitud de este valor? Por la 

cantidad de "sustancia creadora de valor", es decir, de trabajo, que encierran. Y, a su 

vez, la cantidad de trabajo que encierra se mide por el tiempo de su duración, y el 

tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las distintas fracciones de 

tiempo: hora, días, semanas, etc. 

Pero entonces se dirá que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de 

trabajo invertida en su producción, las mercancías encerrarán tanto más valor cuanto 

más holgazán o torpe sea el hombre que las produce o, lo que es lo mismo, cuanto más 

tiempo tarde en producirlas. Pero no; el trabajo que forma la sustancia de los valores es 

trabajo humano igual, es inversión de la misma fuerza humana de trabajo. Es como si 

toda la fuerza de trabajo de la sociedad, materializada en la totalidad de los valores que 

forman el mundo de las mercancías, representase para estos efectos una inmensa fuerza 

humana de trabajo, no obstante ser la suma de un sinnúmero de fuerzas de trabajo 

individuales. Cada una de estas fuerzas individuales de trabajo es una fuerza humana 

de trabajo equivalente a las demás, siempre y cuando que presente el carácter de una 

fuerza media de trabajo social (…); esto es lo que se llama el tiempo de trabajo 

socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se 

requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de 

producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la 

sociedad…. (Marx, 1973: 6-7; los subrayados son míos.) 

De este análisis, Marx saca a la luz dos contradicciones que por lo demás son 

necesarias para el funcionamiento de este sistema de producción. Por un lado, en el hecho 

material de intercambio de dos mercancías no existe "ni un átomo de valor de uso" (1973: 

5), es decir, ni un átomo de materia (entendiendo la relación hombre/naturaleza como una 

relación material -de uso- para sobrevivir); y sin embargo el intercambio se aparece como 

el fundamento «material» sobre el que se basa toda la actividad de los seres humanos en el 

capitalismo y, repitámoslo, entendiendo éste como una forma de vivir cuya prioridad no es 

la producción de valores de uso sino la de productos para el intercambio. Por otro lado y 
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derivado de lo anterior, el mundo ha sido vaciado de sustancia, porque está vaciado de 

materialidad: para que el hombre encuentre un terreno universal en el que se pueda mover, 

“entender” y llegar a acuerdos con los otros hombres, en fin, existir, tiene que prescindir 

(deshacerse, “arrancarse”) no sólo de las creencias, costumbres, etc., sino del elemento más 

esencial de su vida: su tiempo. Esto es lo que señalaba Habermas cuando hacía referencia a 

"adoptar los unos frente a los otros (y frente a sí mismos) una actitud objetivante" (Cf 

infra p. 16).  Y cuando ya no es sólo intercambio de productos, sino el intercambio de uno 

mismo (como fuerza de trabajo) estamos hablando de un sujeto vacío12, vaciado de 

sustancia que, a pesar de ello, tiene que operar “racionalmente” dentro del mercado. Si este 

hecho se mira, además, desde el fenómeno de la propiedad privada, la caracterización de la 

enajenación que hace Marx de la vida del hombre en el capitalismo, se entiende que el 

hombre sólo puede “vivir en el tiempo” y tener existencia material si pierde su propio 

tiempo, es decir, si se objetiva mediante el desgaste de su tiempo en el tiempo socialmente 

necesario para la realización ,“objetivación”, de un producto que posteriormente no sólo no 

le pertenece sino que se le enfrenta y lo domina: "el tiempo lo es todo y el hombre no es ya 

nada, como no sea la encarnación del tiempo. Ya no importa la cualidad. La cantidad sola 

lo decide todo: hora contra hora, día contra día..." (Citado de Marx por Lukács,  1969: p 

131). 

El tiempo (la vida) ha sido vaciado de sustancia para poder ser transformado en una 

unidad de medida universal: de ahí la conexión que hace Lukács, retomando los trabajos de 

Weber, entre el principio del cálculo y la noción de racionalidad basada en la 

                                                 
12 Cuando el empresario contrata un trabajador no sólo le está pagando su tiempo sino que le está comprando 

su tiempo sólo como tiempo socialmente necesario. De ahí la reiterada "recomendación": a ese tiempo no se 

deben llevar los problemas personales. 
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calculabilidad. Esta calculabilidad exige, a su vez, que el trabajo material sea fragmentado, 

de donde surge la “especialización”. 

La computabilidad del proceso de trabajo exige una ruptura con la unidad del producto 

mismo, que es orgánico-irracional y está siempre cualitativamente determinada. La 

racionalización, en el sentido de un cálculo previo y cada vez más exacto de todos 

los resultados que hay que alcanzar, no puede conseguirse más que mediante una 

descomposición muy detallada de cada complejo en sus elementos, mediante la 

investigación de las leyes parciales especiales de su producción. Por lo tanto, tiene que 

romper con la producción orgánica de productos enteros, basada en la combinación 

tradicional de procedimientos empíricos de trabajo: la racionalización es 

inimaginable sin la especialización… El proceso [de trabajo, de producción] se 

convierte en una conexión objetiva de sistemas parcializados, cuya "unidad" está 

determinada de un modo puramente calculístico y los cuales, por lo tanto, tienen que 

presentarse como recíprocamente casuales (Lukács, 1969: 129). 

Donde más demuestra esta racionalización su poder de cosificar las relaciones es en 

la forma como a los ojos del mercado se invierte la valoración del trabajador: “El valor 

aparece como una magnitud determinada unilateralmente por el movimiento natural de 

las cosas en el mercado. Para la conciencia capitalista, escribe Marx, ya no «se trata de 

medir el valor de la pieza por el tiempo de trabajo corporizado en ella, sino a la inversa, 

[medir el valor de] el trabajo entregado por el obrero por la cantidad de piezas producidas 

por él”. (Citado de Marx por Lukács, 1969: 131).  

Con la realización de los pasos señalados (1°: División, fragmentación y 

especialización del trabajo; 2°: Reducción del trabajo a una unidad de medida, el tiempo 

socialmente necesario, y 3°: La necesidad de "ensamblar" los trabajos en un conjunto 

productivo), se dan las condiciones de lo que Lukács llama la "objetivación  racional" o 



P á g i n a  | 24 

 

racionalización cuyo núcleo central es lo que podría llamarse la matematización de todas 

las relaciones:   

Para nosotros, el principio que aquí adquiere vigencia es de la máxima importancia: el 

principio de la racionalización adaptada al cálculo, a la calculabilidad... La forma 

abstracta y cuantitativa de la calculabilidad... se convierte necesariamente, para la 

conciencia cosificada, en la forma de manifestación de su inmediatez propia13, por 

encima de la cual no intenta siquiera remontarse, sino que tiende más bien a eternizarla 

mediante una «profundización científica» de las leyes perceptibles en este campo. 

(Lukács, 1969: 162) 

2.2. De lo social a lo político 

Ahora bien, Lukács encuentra en los estudios de Max Weber que esta actitud, la 

calculabilidad, se extiende a todas las manifestaciones de la vida social.  

La analogía estructural es efectivamente tan amplia que todos los historiadores del 

capitalismo moderno dotados de una visión realmente clara han tenido que 

registrarla, [y cita a Weber]: «Uno y otro [Estado moderno y fábrica] son de la 

misma especie en cuanto a su esencia básica: una «empresa»...; y esa analogía es 

precisamente su especificidad histórica. Y también es específicamente idéntica la 

relación de dominio dentro del sistema empresarial, ya sea en la fábrica, ya en el 

Estado"(citado de Weber por Lukács. 1969: 137)   

Dentro de este sistema, que integra orden estatal y producción, se encuentran en la 

misma relación de dependencia y poder el obrero, el dependiente, el empresario técnico, 

el funcionario estatal y el militar, bien sea porque la existencia económica de unos se 

encuentra directamente en poder del empresario y la de los otros en poder de los 

                                                 
13 "Porque en esas formas [que son las de la matemática] se desdibujan hasta hacerse plenamente 

imperceptibles e irreconocibles las relaciones entre los hombres y de ellos con los objetos reales de la satisfac-

ción de las necesidades; [en tanto son] relaciones ocultas en la relación mercantil inmediata, precisamente por 

eso se convierten necesariamente esas formas, para la consciencia cosificada, en verdaderas representantes de 

su vida social". (1969: 135) 
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dueños políticos. Por ello mismo, la forma de la «profundización científica» que se 

aplica al estudio de la productividad económica se hará extensa a otros campos de la 

sociedad. Como dice Weber: 

La moderna empresa capitalista se basa internamente ante todo en el cálculo. 

Necesita para su existencia una justicia y una administración cuyo funcionamiento 

pueda en principio calcularse racionalmente según normas generales fijas, igual que 

se calcula el rendimiento previsible de una máquina. La empresa no puede... 

compadecerse con el juicio basado en el sentimiento de equidad del juez ante 

el caso singular, o regido por medios y principios irracionales de invención del 

derecho..., igual que tampoco tolera la administración patriarcal, basada en el arbitrio y 

la gracia, sin duda sacrosantamente rígida en lo demás, pero que procede según una 

tradición irracional... Lo específico del capitalismo moderno frente a las formas 

arcaicas de negocio capitalista es la organización rígidamente racional del trabajo 

sobre la base de la técnica racional»."(Citado de Weber por Lukács. 1969: 138. 

Las cursivas son mías)  

Weber ha encontrado la base de la "racionalidad" occidental en la técnica aplicada a 

la producción, es decir, en la instrumentalización. Basándose en estos mismos estudios de 

Weber, Goldmann ha mostrado cómo la administración es precisamente el "rostro" de esta 

instrumentalización. A cierto nivel de desarrollo, dice Goldmann, es inconcebible pensar el 

capitalismo,  

sin  una administración (...) de la que se pueden prever las decisiones a fin de 

integrarlos de antemano a la contabilidad de las empresas; es decir sin una 

administración y sin una justicia cuyas decisiones sean regidas por los principios 

generales, formales y abstractos que no pondrían en tela de juicio cada caso particular, 

en nombre de consideraciones humanitarias. Ésta es sin duda una garantía importante 

de los ciudadanos contra lo arbitrario de los funcionarios y los jueces, pero esto acarrea 

también una institucionalización y un formalismo que en cada caso preciso puede 

volverse absurdo.(Goldmann1959: 82; las cursivas son mías) 
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A través de la administración no sólo se instrumentaliza la producción sino también 

la distribución; de esa forma, los funcionarios que la ejecutan trasladan la problemática a un 

ente sin rostro que ante cualquier conflicto se remiten a los argumentos de la contabilidad; 

así, la administración sirve para la instrumentalización de las otras esferas vinculadas al 

poder (justicia, derecho, etc.), siempre al servicio de la productividad. En términos de 

Weber:  

 Estas modernas formas de la empresa, con su capital fijo y su cálculo exacto, son 

para ello demasiado sensibles a la irracionalidad del derecho y de la 

administración. Por eso no han podido brotar más que donde el juez es, como en el 

estado burocrático con sus leyes racionales, en mayor o menor medida, un autóma-

ta de aplicación de artículos; autómata en el que se introducen los expedientes con 

las costas y las tasas para que entregue la sentencia junto con unos fundamentos 

más o menos sólidos y concluyentes; un autómata, pues, cuyo funcionamiento es 

en todo caso calculable en líneas generales. (Citado de Weber por Lukács. 1969: 

138)14 

2.3. De lo político a lo cotidiano 

Si la administración de justicia, por ejemplo, está en manos de autómatas, es decir, de 

sujetos cosificados, Lukács indaga por las razones que convierten a éstos autómatas en tales 

y encuentra ya no sólo la misma estructura cosificada en las diferentes dimensiones de 

social, sino en la conciencia: "El capitalismo ha producido, con la estructuración unitaria 

de la economía para toda la sociedad, una estructura formalmente unitaria de la 

conciencia para toda esa sociedad" (1969: 142). Y esa estructura se manifiesta tanto en el 

obrero, como en el empleado, el funcionario y el empresario en una misma actitud común 

a todos, la de ser espectadores del acaecer social:   

                                                 
14 Adorno y Horkheimer lo sintetizarán así en Dialéctica de la Ilustración: “la justicia se pierde en el 

derecho” (DI: 30) 
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 [Del mismo modo] que el sistema capitalista se produce y se reproduce constan-

temente en lo económico a niveles cada vez más altos, así también penetra […] la 

estructura cosificadora, cada vez más profundamente, fatal y constitutivamente, en la 

conciencia de los hombres... La trasformación de la relación mercantil... imprime su 

estructura a toda la conciencia del hombre: sus cualidades y capacidades dejan ya de 

enlazarse en la unidad orgánica de la persona y aparecen como «cosas» que el 

hombre «posee» y «enajena» exactamente igual que los diversos objetos del mundo 

externo. Y, como es natural, no hay ninguna forma de relaciones entre los hombres, 

ninguna posibilidad humana de dar vigencia a las «propiedades» psíquicas y físicas, 

que no quede crecientemente sometida a esa forma de objetividad. (Lukács, 1969: 

142-43 las cursivas son mías). 

El término «fatalidad» con que Lukács califica esta determinación de la conciencia se 

debe al carácter coercitivo y necesario de ésta para el funcionamiento del sistema. Hasta tal 

punto llega esta determinación, señala Lukács, que "la personalidad del trabajador se ve 

degradada a ser espectador impotente de lo que ocurre con su propia existencia de partícula 

suelta, inserta en un sistema ajeno, [pues] la condición necesaria del proceso de 

cosificación es que toda la satisfacción de las necesidades se cumpla en la sociedad en la 

forma del tráfico de mercancías..."(1969:132)15 

Esta situación de enajenación la caracteriza Karel Kosik  –desde una perspectiva que 

podríamos llamar marxista-existencialista– como preocupación, donde plantea una 

situación contradictoria aún más radical para el sujeto cosificado: no sólo es un espectador 

impotente, sino que se empeña en ser dinámicamente impotente. 

El modo primordial y elemental de existir la economía [capitalista] para el hombre es 

la preocupación. No es el hombre quien tiene preocupación, sino que es la 

                                                 
15 Cf la formulación de Marx: La cosificación  es «condición para que (los productores) en tanto que personas 

privadas independientes puedan estar a la vez en una relación social» Citado de Marx por Lukács. 1969: 133 
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preocupación la que tiene al hombre... ¿Qué es entonces la preocupación? Ante todo, 

no es un estado psíquico o un estado de ánimo negativo, que se alterne con otro 

positivo. La preocupación es la transposición subjetiva de la realidad del hombre 

como sujeto objetivo (Kosik, 1996: 83; las cursivas son mías) 

Es decir, el hombre entrega toda su capacidad como sujeto en realizar las tareas que 

el mecanismo le impone, se entrega; y dado que el hombre está siempre vinculado por 

conexiones y relaciones a la propia existencia, la cual es actividad, "preocuparse es 

enredarse en la maraña de relaciones que se presentan a él como mundo práctico-

utilitario. Estas relaciones se le aparecen... como mundo de trabajo, de medios y de fines, 

de proyectos, de obstáculos y éxitos. La preocupación es le mera actividad del individuo 

social aislado"(Kosik, 1996: 83; las cursivas son mías). 

Se trata ya de un individuo transformado él mismo en mercancía expuesta a las leyes 

ciegas del mercado que en su cotidiano quehacer es arrastrado, se siente arrastrado. De ahí 

el término que Kosik toma del francés y del inglés: «engagé»16.  Por lo tanto, no se puede 

hablar de una falta absoluta de conciencia, pero sí de un «sólo ser simplemente consciente 

de lo inmediato», de lo que se tiene que hacer para mantener una muy relativa y precaria 

estabilidad y no cuestionarse el «porqué» lo tiene que hacer. En el lenguaje de la vida 

cotidiana, la preocupación se manifiesta en la delimitación de las actividades entre lo 

"urgente" y lo "importante", donde lo primero termina muchas veces absorbiendo lo 

segundo. En términos de Kosik, para este individuo engagé la realidad se manifiesta "como 

mundo puesto en movimiento que [sólo] recibe un sentido del activo engagement del 

individuo"(1996: 84). Por ello, a pesar de perder su autonomía, el individuo no sólo se 

                                                 
16 "empeñado", "enganchado" // engagement: compromiso, obligación, hipoteca // engager: obligar, contratar, 

ajustar, hipotecar, empeñar /// Inglés: engage: ajustar, apalabrar, comprometer, escriturar, hipotecar, 

"engranar con"; empeñarse, obligarse, dar palabra, estar atareado. Diccionario etimológico Latín-español; 

Diccionario Larrouse Francés-español y Nuevo diccionario Inglés-español y Español-inglés de Áppleton. 

Méjico, 1928. 
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siente seguro de pertenecer al engranaje17 sino que además trata de hacerlo lo mejor 

posible: 

La preocupación no es el estado de conciencia cotidiana de un individuo fatigado, que 

pueda liberarse mediante la distracción; es el empeño práctico del individuo en el 

conjunto de las relaciones sociales, comprendidas desde el punto de vista de este 

empeño personal, individual y subjetivo. Estas relaciones no son objetivadas, no son 

objeto de la ciencia y de la investigación objetiva, sino que constituyen la esfera del 

empeño individual18. Por lo tanto el sujeto no puede contemplarlas como leyes 

objetivas de los procesos y fenómenos, sino que las considera desde el punto de vista 

de la subjetividad como mundo relativo al sujeto, que tiene un sentido para este sujeto, 

creado por él mismo. (1996: 84)  

Es necesario tener presente esta caracterización de la enajenación para entender la 

manera como Adorno analiza el pensamiento de Kierkegaard, sobre todo la siguiente 

afirmación de Kosik: 

Si la preocupación significa el enredamiento del individuo en las relaciones sociales, 

consideradas desde el punto de vista subjetivo, ella es también, al mismo tiempo, en la 

visión del sujeto, un mundo suprasubjetivo. La preocupación es el mundo en el sujeto 

[...] El hombre como preocupación es la propia subjetividad siempre fuera de sí, que 

tiende a alguna otra cosa y sobrepasa continuamente su subjetividad. La superación o 

trascendencia del hombre significa que éste por su actividad es suprasubjetivo y 

supraindividual. (1996: 84; Las cursivas son mías) 

 

                                                 
17 Este tipo de relación es lo que podríamos llamar la condición de posibilidad de lo que Adorno trabajará 

como determinación del pensamiento identificante.  Cf: "Cuando menos sentido funcional tiene la división 

social del trabajo, tanto más obstinadamente los sujetos se aferran a aquello que la fatalidad social les ha 

impuesto". Mensajes en una  botella, en Slavoj Zizek. México. 2007. p 44  

18 En nuestro lenguaje cotidiano decimos "metérsela toda" a una actividad aunque no se tenga conciencia del 

fin último de la misma. Por eso, no casualmente, se suele "motivar" dicho empeño con el imperativo,  

"póngale mística", donde el resultado, en última instancia, es "sentirse bien con uno mismo"  o, en términos 

de la problemática de Adorno, "encontrar" la identidad consigo mismo por fuera de uno mismo. 
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2.4. De lo cotidiano a lo cultural y a la filosofía 

Adorno y Horkheimer parten precisamente de la estructura formalmente unitaria de 

la conciencia que ha analizado Lukács, y encuentran que su núcleo, la lógica formal, se ha 

transformado en el canon de la verdad, del conocimiento y de las relaciones sociales…, 

determinando así el modelo de la racionalidad ilustrada, acorde con las necesidades de la 

producción capitalista. 

El Iluminismo reconoce a priori, como ser y acaecer, sólo aquello que se deja reducir a 

una unidad; su ideal es el sistema, del cual se deduce todo y cualquier cosa... La lógica 

formal ha sido la gran escuela de la unificación. La lógica formal ofrecía a los 

iluministas el esquema de la calculabilidad del universo... El número se convierte en el 

canon del iluminismo. Las mismas ecuaciones dominan la justicia burguesa y el 

intercambio de mercancías... La sociedad burguesa se halla dominada por lo equivalente. 

Torna comparable lo heterogéneo reduciéndolo a grandezas abstractas. Todo lo que no se 

resuelve en números, y en definitiva en lo uno, se convierte para el iluminismo en 

apariencia... Unidad es la palabra de orden, desde Parménides hasta Russell. (DI: 20) 

Al referirse a las «grandezas abstractas», tanto Adorno y Horkheimer como Lukács 

tienen presente lo que Hegel llamaba, según Luis Alberto Restrepo, las "malas síntesis", 

propias de las filosofías del «entendimiento» y la reflexión, cuyo resultado era la 

"positivización" de la filosofía.  

¿Qué entiende Hegel por «entendimiento» y por «reflexión»? Mientras el pensamiento 

"especulativo" (o verdaderamente filosófico) es propio de la razón, la reflexión es la 

actividad del entendimiento científico moderno: ésta procede mediante un doble 

movimiento de "abstracción" (análisis) y "síntesis". En un primer movimiento, abstrae, 

separa aspectos de un todo, los opone entre sí y los fija en su oposición recíproca. Una 

vez ha dividido el todo originario, en un segundo movimiento se esfuerza en vano por 

reconstruir su identidad y armonía primeras. Pero para Hegel, lo único que logra en su 

intento son malas síntesis: vínculos externos de causalidad mecánica entre las partes 
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previamente fijadas en su mutua oposición, unificaciones forzadas, totalizaciones 

violentas... De este modo se va desarrollando una indefinida multiplicidad de ciencias 

sin relación orgánica entre sí. (Restrepo, 1994:18; la negrilla es mía). 

El resultado de estas totalizaciones violentas es una "objetividad inmodificable y 

muerta, ajena y hostil a la misma subjetividad" (1994:18); en términos contemporáneos, 

dice Restrepo, este proceso constituye un tipo de "racionalidad".  

Por su carácter abstracto, incapaz de captar el movimiento y la génesis de las cosas, la 

reflexión tiende a considerarse a sí misma como el único punto de vista válido y 

definitivo sobre la realidad histórica y social, es decir, como ciencia. Cada uno de sus 

elementos, así como las relaciones causales que establece entre ellos, quedan 

convertidos en realidades fijas, que existen por sí mismas sin relación con las demás, 

carentes de génesis histórica y de lugar sistemático en la estructura del todo. Se 

transforman en simples "datos" incondicionados y eternos. La reflexión los absolutiza 

en su existencia independiente y en su mutua contraposición generalizada. Los 

positiviza. (Restrepo1994:20. Las cursivas son mías) 

Para Hegel el máximo exponente de este tipo de filosofía es Kant, quien convierte la 

abstracción intelectual en sistema. Sin embargo, éste "no logra reconstruir la armonía 

originaria, sino que implanta la dominación teórica y práctica de unos polos de la realidad 

sobre sus opuestos. Además, la consagra como la única forma que la realidad puede 

adoptar"(Restrepo, 1992: 21). Las filosofías críticas [de Kant] consuman, pues, para Hegel, 

la positivización de la reflexión. En este sentido, el siguiente párrafo de Lukács muestra la 

directa influencia de Hegel: 

Esta racionalización del mundo, aparentemente ilimitada, que penetra hasta el ser 

psíquico y físico del hombre, tiene, empero, un límite en el carácter formal de su 

propia racionalidad. Esto es: la racionalización de los elementos aislados de la vida y 

las resultantes leyes formales se articulan inmediatamente, para la mirada 

superficial, en un sistema de «leyes» generales; pero el desprecio de la concreción 



P á g i n a  | 32 

 

de la materia de las leyes, desprecio en el que se basa su legalidad, se refleja en la 

real incoherencia del sistema legal mismo, en la casualidad de la relación entre los 

sistemas parciales, en la independencia relativamente grande que poseen esas 

partes las unas respecto de las otras.(Lukács, 1969: 143, las cursivas son mías) 

Este «desprecio» de la concreción de la materia no es otra cosa que el desprecio 

por el valor de uso y el ascenso del fetichismo de la mercancía. El valor de uso pierde 

sentido frente al valor de cambio dentro del sistema de mercado, es decir, al valor mercantil 

del objeto se impone de tal manera que para entender el problema  habría que invertir los 

términos: el uso ha perdido valor o, lo que es lo mismo, las necesidades que hay detrás de 

este valor, que son precisamente las necesidades del sujeto, no son primordialmente 

necesarias para el mercado. En Dialéctica negativa, Adorno hace una dura crítica de las 

filosofías idealistas en tanto ocultan este problema. El momento histórico que vive el autor, 

para quien la cosificación ha llegado a contaminar hasta el pensamiento mismo, hace 

imperioso "que la filosofía tenga su verdadero interés allí precisamente donde Hegel (...) 

proclamó su desinterés: en lo carente de concepto, en lo particular y especial, eso que desde 

Platón fue despachado como perecedero y sin importancia... y que Hegel llamaba existencia 

corrompida. Su tema serían las cualidades por ella degradada. (DN: 16). La referencia a 

existencia corrompida bien podría ser un recurso irónico pues son esos sistemas los que 

propician la corrupción en tanto las relaciones dominadas por los criterios formales de la 

lógica y los criterios cuantitativos del mercado impiden la formación de estructuras sociales 

basadas en principios morales y procesos de comunicación y comprensión intersubjetiva. 

En este sentido, Adorno concuerda con la crítica de Lukács a lo que llama (también 

irónicamente) «profundización científica»: 
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cuanto más desarrollada y más científica sea, tanto más se convertirá en un sistema 

formalmente cerrado de leyes parciales y especiales, para el cual es metódica y 

principalmente inasible el mundo situado fuera de su propio campo, y, con él, también, y 

hasta en primer término, la materia propuesta para el conocimiento, su propio y concreto 

sustrato de realidad. Marx ha formulado muy agudamente esta cuestión por lo que hace a 

la economía, diciendo que «el valor de uso como valor de uso cae fuera del círculo de 

consideración de la economía política». (Lukács, 1969: 147; las cursivas y el énfasis 

son míos). 

Por último, Lukács observa que el valor de uso es para la ciencia de la economía 

política (burguesa) lo que la cosa en sí es para la filosofía kantiana: si esa abstracta 

legalidad, si ese sistema formal abstracto y máximamente matematizado de leyes no logra 

conceptualizar las crisis es porque, "el ser cualitativo de las «cosas», la cosa en sí, no sólo 

no es concebida, sino eliminada" de la conceptualización.  Por ello, la conclusión a la que 

llega Lukács la formula en términos kantianos: "El pensamiento moderno burgués, al 

buscar las «condiciones de la posibilidad» de la validez de las formas en que se 

manifiesta su ser básico, se obstruye a sí mismo el camino que lleva a los planteamientos 

claros, a las cuestiones de la génesis y la caducidad, de la esencia real y el sustrato de esas 

formas"(1969: 154). Así, la abstracción del formalismo kantiano se corresponde con la 

abstracción del valor de cambio y la incognoscibilidad de la cosa en sí es 

consecuencia de lo opaco de la realidad, consecuencia del mundo de la producción 

de mercancías. En el mismo texto, pensando en la solución, Lukács prepara el terreno que 

justifica la necesidad de la revolución: la sociedad burguesa es incapaz de comprender la 

génesis y la necesidad de ese formalismo, "no porque no se encuentre con una indudable 

nostalgia de unidad; no porque los mejores hayan aceptado con satisfacción el 

mecanismo antivital de la existencia y el formalismo antivital de la ciencia, sino porque 

en el terreno de la sociedad burguesa es imposible una alteración radical del punto de 
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vista...".(Lukács,1969: 153) Pero al subrayar esa imposibilidad deja una frase que 

considero será un reto para Adorno:  

El modo de concebir esa trascendencia [por parte del formalismo kantiano] muestra lo 

vana que sería la esperanza de que la conexión del todo, a cuyo conocimiento han 

renunciado conscientemente las ciencias especiales al excluir de sus conceptos el 

sustrato material, pudiera ser fruto de una ciencia de conjunto, la filosofía. Pues eso 

sólo sería posible si la filosofía rompiera los límites de ese formalismo y de su 

resultante fragmentación mediante un planteamiento, completamente distinto, 

orientado a la totalidad concreta, material, de lo cognoscible, de lo que hay que 

conocer. Pero para eso haría falta, a su vez, la penetración de los motivos, la 

génesis y la necesidad de ese formalismo. (Lukács, 1969: 153) 

Este es precisamente el reto que desde el principio hasta el final mantendrá Adorno, 

sobre todo porque para él, no tener en cuenta el valor de uso significaba prácticamente 

cerrar la puerta a la memoria, a la posibilidad de entender a aquellos para los cuales el uso 

sí era verdaderamente un valor, para conocer el sufrimiento por la carencia de este valor y, 

en últimas, para poder volver a tener una experiencia... La cosificación es para Adorno, lo 

repiten todos los comentaristas de su pensamiento, un olvido.19 

El objetivo ahora es hacer un recorrido por su obra mirando la forma como fue 

buscando la manera de romper esa costra de la cosificación que no sólo mantenía y 

mantiene sumisa a la conciencia sino que le impide, como él mismo lo escribe en la 

introducción a la Dialéctica negativa, tener una experiencia filosófica. 

 

                                                 
19 Wellmer (1993:149), Zamora (2004:197); Honneth lo toma como epígrafe de su escrito sobre la reificación 
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Capítulo 3. LA COSIFICACIÓN SEGÚN ADORNO 

 

El proceso por el cual Adorno llega hasta la consideración de que el instrumento por 

antonomasia del conocimiento, el concepto, también está cosificado, comienza en la 

conversación de Königstein, donde se podría afirmar que él y Benjamin acuerdan, por así 

decirlo, un programa para des-cosificar el discurso de la filosofía. De las primeras obras de 

Adorno, Actualidad de la filosofía e Idea de la historia natural, se pueden inferir los 

conceptos-clave elaborados en dichas conversaciones. Luego, cada uno se dedica a “leer” el 

medio donde aparecen lo que ellos llaman “jeroglíficos” a descifrar, el uno en la ciudad 

(París del siglo XIX) y el otro en los textos de la filosofía. A partir del trabajo con 

Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, Adorno ve la necesidad de ir a la raíz del 

problema, la cosificación presente en el pensamiento y cuya crítica dará lugar a la dialéctica 

negativa.  

3.1. El período 1929 -1933 

“Los orígenes de la «dialéctica negativa» se encuentran… en los primeros trabajos de 

Benjamin y en el diálogo intelectual entre ambos, comenzado en 1929, al formular un 

programa común en Königstein, que madurará en los escritos de Adorno a comienzos de la 

década de 1930” (Buck-Morss, 1981:142). Mi interpretación es que en dicho período, que se 

enmarca entre la fecha del encuentro y la publicación del libro sobre Kierkegaard, (el mismo 

día en que Hitler subió al poder, en marzo de 1933), Adorno y Benjamin están pensando 

cómo encarar el problema de la cosificación. En este lapso de tiempo aparecerán los escritos 

de Adorno, Actualidad de la filosofía (1931), Idea de historia natural (1932) y Kierkegaard, 
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la construcción de lo estético (1933), aunque este último comienza a escribirse antes de los 

dos primeros, entre 1929 y 1930, como requisito para adquirir la Habilitationsschrift, con 

el que aspiraba a un puesto en la facultad de filosofía de Frankfurt; pero entre el texto 

original y el que se publica en 1933 hay grandes diferencias20. Paralelamente, Benjamin ha 

venido recogiendo materiales para su Passagen-Werk, parte del cual comparte con Adorno 

en Königstein. Un año antes de la reunión, Benjamin ha publicado Calle de dirección única 

y el Origen del drama barroco alemán (1928), al que Adorno dedicará los seminarios del 

verano de 1931 y de invierno 1931/32. También en este período, Benjamin ha publicado 

diversos ensayos21.  

3.2. Benjamin 

Relata Stefan Müller-Doohm, biógrafo de Adorno, que en el otoño de 1929 Benjamin 

leyó a un grupo de amigos, entre los que se encontraban Horkheimer y Adorno, algunos 

fragmentos de “su singular proyecto de un estudio de orientación histórico-filosófica y de 

estructura teórico-cultural sobre los «Pasajes de París»” (Müller-Doohm, 2003: 182). El 

término que usa el biógrafo para caracterizar el impacto de dicha lectura en Adorno es el de 

“fascinación” y a continuación cita lo que, años después, escribiría el mismo Adorno 

recordando aquel momento: 

Difícilmente sea una fantasía retrospectivamente si digo que, desde el primer 

momento, he tenido la impresión de que Benjamin es uno de los hombres más 

importantes con los que jamás me haya encontrado. […] Fue como si, a través de esa 

                                                 
20 Razón por la cual, seguramente, Susan Buck-Morss empieza por Actualidad de la filosofía y Vicente 

Gómez por Idea de la historia natural; ambos conciben estos textos como programáticos. 

21 El Surrealismo y Sobre la imagen de Proust (1929), Experimentos con Hashish (1930), Karl Kraus y breve historia de 

la fotografía (1931), Crónica de Berlín, infancia en Berlín en 1900 (1932), sobre la facultad mimética (1933). 
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filosofía, hubiese descubierto por primera vez qué es lo que la filosofía debe ser, si es 

que ha de cumplir lo que promete  (citado por Müller-Doohm. 2003: 183) 

¿Qué fue lo que tanto impactó a Adorno y qué es lo que, a partir de entonces, debía 

ser para él la filosofía? Por un lado, encuentra que en Benjamin se da, como en él, una 

preocupación prioritaria en torno al problema de la cosificación: “el concepto hegeliano de 

la segunda naturaleza como concreción de las relaciones humanas que se alienan a sí 

mismas, así como también la categoría marxista del fetichismo de la mercancía, tienen una 

posición clave en Benjamin" (WB: 17). Pero más que lo anterior, el verdadero impacto fue 

su forma original y muy aguda de analizarlo, “su capacidad para establecer de manera 

incesante nuevos aspectos…, al comportarse respecto al objeto, [que posee su propia] 

organización interior, como si lo convencional no tuviera poder sobre él” (WB: 11). Dado 

que Lukács identificaba la “segunda naturaleza” con el mundo de lo convencional y éste con 

la cosificación, Adorno encuentra en esta capacidad de Benjamin una virtud a desarrollar 

para enfrentar dicho problema. 

Para comprender el proceso por el cual Benjamin desarrolla esta capacidad, me 

remito al libro de Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada, dedicado a Walter Benjamin 

y, en particular a su obra inconclusa, Passagen-Werk. En éste, la autora divide la parte II 

del libro en 4 capítulos (Historia natural: el fósil; Historia mítica: el fetiche; Naturaleza 

mítica: la imagen del deseo; Naturaleza histórica: ruina). Según ella, algunas ideas de la 

«Historia natural» y prácticamente la segunda, «Historia mítica», fue lo que Benjamin leyó 

en Königstein. El núcleo de estas lecturas, como se puede deducir de los títulos, es la 

relación entre mito, naturaleza e historia; “La «Historia natural», se refiere a la concepción 

del proyecto de los Pasajes como una ur-historia del siglo XIX”(Buck-Morss,1995: 73); 
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«Historia mítica: el fetiche», trata de la crítica de Benjamin a la idea de progreso en la que 

“intenta construir un contra-discurso a partir de desenterrar marcas ocultas que muestran al 

progreso como la fetichización de la moderna temporalidad, que es una repetición sin fin de 

lo nuevo como siempre lo mismo. El jeroglífico en el que aparece esta temporalidad es la 

moda” (1995: 73).  

Eagleton muestra precisamente cómo el vínculo entre mito, naturaleza e historia en el 

que “lo nuevo [se manifiesta] como siempre lo mismo”, sólo se da dentro de la estructura 

de la mercancía, es decir, de la cosificación:  

Si el mito es un asunto de eterno retorno, entonces el retorno que más importa en la 

esfera del capitalismo monopolista es el eterno regreso de la mercancía. El 

capitalismo, en realidad, tiene una historia; pero la dinámica de ese desarrollo, como 

Marx destacaba con ironía, es la recreación perpetua de su propia estructura «eterna». 

Cada acto de intercambio de mercancía es a la vez algo diferenciado de manera única y 

una monótona repetición de la misma vieja historia. El epítome de la mercancía es así 

el culto a la moda, en la que lo familiar vuelve con alguna ligera variación, y lo muy 

viejo y lo muy nuevo se funden en un oxímoron lógico de «identidad en la diferencia» 

o «identidad-indiferente»22 (identity-in-difference). (Eagleton, 2006: 394; las cursivas 

son mías) 

La importancia del aporte de Benjamin, tal como lo señala Susan Buck-Morss,  es 

mirar la cosificación no desde el punto de vista económico, no desde las relaciones de 

producción, sino desde el consumo:  

Para Benjamin, cuyo punto de partida era una filosofía de la experiencia histórica 

antes que un análisis económico del capital, la clave de la nueva fantasmagoría 

urbana radicaba no tanto en la mercancía-en-el mercado como en la mercancía-en-

                                                 
22 En Adorno, la indiferencia dará lugar a una de las características de la subjetividad burguesa, la frialdad.  
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exhibición, donde valor de cambio y valor de uso perdían toda significación práctica, 

y entraba en juego el puro valor representacional”. (Buck-Morss, 1995: 98) 

Tomemos cualquier prenda de vestir, por ejemplo un sombrero; éste, es un artículo 

cuyo valor de uso originalmente es procurar sombra al rostro o bien proteger un poco la 

cabeza de la lluvia; pero cuando una persona lo usa en un recinto cerrado donde no hay sol 

ni lluvia de la cual protegerse, es decir, cuando lo usa como un artículo de moda, ¿qué valor 

de uso le está dando el portador?  Está, por así decirlo,  "usando" el valor de cambio. Lo 

que el portador usa, lo que porta, no es un valor de uso sino un valor de cambio. El 

sombrero, convertido ahora en un artículo de moda adquiere un valor representacional, se 

ha transformado en mercancía-en-exhibición; de hecho, en este caso no se dice “usa” sino 

“luce” una prenda. El hombre envuelto en mercancías exhibe sus valores de cambio y con 

ello se exhibe, como lo veremos en la interpretación que Benjamin hace del dandi23; en 

dicha de exhibición, el valor de uso [real] pasa a ser indiferente, más aún “debe” ser 

indiferente porque lo importante es realizar el valor de cambio, es decir, mostrar a los otros 

que no se tiene necesidad de valor de uso. “En la moda, la fantasmagoría de las mercancías 

se adhiere a la piel” (Buck-Morss, 1995: 114). 

¿Qué papel juega esta fantasmagoría?  Según Zamora (2004), Benjamin y Adorno 

encuentran en ésta otra forma de dominación diferente a la forma tradicional denunciada 

por Marx y Lukács bajo el trabajo asalariado:  

                                                 
 22 En el caso de Adorno, Zamora habla de un fetichismo de segundo grado que surge de la ocupación 

afectiva del valor de cambio. De este modo queda trastocada la finalidad cualitativa del bien de consumo por 

la carga afectiva adherida a su forma externa de presentarse, se desvían los afectos hacia el valor de 

cambio.(2004: 83)  
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El carácter fantasmagórico de la mercancía asociado a su estética revela otra forma de 

dominación cuya finalidad última es la apropiación mercantil completa del individuo: 

la domesticación de sus anhelos incumplidos, la reorientación de su atención, la 

redefinición de su cuerpo, [la transformación] de la percepción de sí mismo y la 

realidad, (...), la reestructuración de su sensibilidad y su valoración... [En suma], la 

estética se convierte en portadora de una función económica, en instrumento para el 

objetivo del dinero... El papel de la innovación estética en la regeneración de la de-

manda la convierte en una instancia casi con poder y efectos antropológicos capaz de 

transformar permanentemente el espécimen «ser humano» en su organización sensitiva, 

(...) en la estructura de su percepción, sus necesidades y la satisfacción de las mismas 

(Zamora, 2004: 78. Las cursivas son mías). 

Benjamin habla de una "empatización con la mercancía" que abarcaría todas las 

manifestaciones culturales, "ya sean éstas de tipo literario, arquitectónico o estén referidas 

a la cotidianidad (...)  Dichas manifestaciones poseen, según él, calidad onírica. Con esto 

viene a decir que el mundo cultural de los objetos es la expresión del trabajo onírico e idea-

lizador de la colectividad, que hay que descifrar como si se tratara de un enigma (Zamora, 

2004:79).Tomando como referencia el psicoanálisis, Benjamin explica cómo la idealización 

y lo onírico juegan, en realidad, una función represora que oculta la realidad y, al mismo 

tiempo, generan la fantasmagoría. Por un lado, ocultan  "el hecho de que la producción de 

mercancías sea el núcleo determinante de la sociedad, [ocultan] el antagonismo de las 

clases"; por el otro, en tanto la represión es inconsciente, las fantasmagorías representan la 

autoimagen idealizadas de esa sociedad: "El esplendor, la superficie de esa realidad, 

adquiere poder estupefaciente. Es decir, no sólo el arte se ha vuelto mercancía, sino que la 

mercancía a su vez se ha transformado en arte, ha adquirido carácter fantástico y 

onírico."(Zamora, 2004:79).  



P á g i n a  | 41 

 

Así, por ejemplo, Buck-Morss señala cómo las exposiciones universales que 

comenzaron a realizarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Londres en 1851, París 

en 1855, 1867, 1889 con motivo de los 100 años de la Revolución Francesa y 1900), 

lograron confundir a las clases obreras: "el mensaje de las exhibiciones internacionales era 

la promesa de progreso social para las masas, sin revolución. En realidad, las ferias 

negaban la existencia misma de los antagonismos de clase" (1995:103)24. Pero, además, al 

lado de "la Ciudad Luz", encuentra que Benjamin habla de otro epíteto para París: "«una 

ciudad- espejo»...que deslumbraba a las multitudes, pero al mismo tiempo las engañaba... 

La Ciudad -espejo, donde la multitud misma se transformó en espectáculo -reflejaba la 

imagen de la gente como consumidores más que como productores y mantenía 

virtualmente invisibles las relaciones de producción del otro lado del espejo".(Buck-

Morss,1995:98)25      

El mundo como espejo en el cual se refleja el que exhibe su "personalidad" envuelta 

en mercancías costosas es el mundo del dandi:  

Las fantasmagorías del dandi son las de la mercancía que él mismo es (...). 

«Empatización con lo anorgánico» llama Benjamín al carácter estupefaciente de la 

relación del dandi con la masa. La empatización del dandi con el alma de la 

mercancía, tal como se refleja en los versos y también en la persona de Baudelaire, 

muestra la expresión fantasmagórica de la misma realidad cuyo lado amargo ha de sufrir 

el proletariado en propia carne: que el hombre, en cuanto fuerza de trabajo, se ha 

convertido en mercancía. (Zamora, 2004:80) 

                                                 
24 De aquí derivará otro tema que los dos pensadores trabajarán, el uno el Idea de la historia natural y el otro 

en las Tesis de la filosofía de la historia: la falsa identificación del progreso tecnológico con el progreso 

histórico. 

25 En su tesis sobre Kierkegaard, Adorno muestra igualmente la importancia que representaban los espejos 

para el filósofo danés. 
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Después de recoger toda la documentación en que se demuestra el progreso como la 

nueva religión del siglo XIX y que a partir del desarrollo de los ferrocarriles, las 

construcciones en hierro y  hormigón, los nuevos valores serán la velocidad, la expansión y 

las “megaconstrucciones”, Benjamin se propone buscar y “descubrir las contra-imágenes 

que desafiarán la semántica del progreso; éste presupone una identificación no mediada 

entre cambio tecnológico y mejoramiento social, y su imaginería del inevitable 

advenimiento de un cielo-en-la-tierra” (Buck-Morss,1995:111). El resultado es lo que, a 

mi parecer, va a entusiasmar a Adorno: allí donde la megalomanía de las proporciones 

monumentales, del cuanto más grande, mejor, equiparaba la expansión capitalista 

(imperialista) con el curso progresista de la historia, "Benjamin buscaba los objetos 

pequeños, descartados, los edificios anticuados y las modas que, como «desechos» de la 

historia, evidenciaban una destrucción material sin precedentes”. (1995:111). En términos 

de Adorno:  

La subjetividad de su pensamiento se redujo hasta de diferencia específica; la 

característica idiosincrásica de su propio espíritu, lo singular de que el procedimiento 

filosófico tradicional se aplicara a lo casual, efímero, completamente nulo, se 

acreditaba en él como el medio de lo vinculante. La frase de que en el conocimiento lo 

más individual es lo más general le sienta como anillo al dedo. [Si se pudiera hacer una 

comparación con la física], en su caso se podría hablar de la energía de la fisión del 

átomo intelectual. Su insistencia (...) le impulsaba a salir de una lógica que recubre lo 

particular con lo general (WB, 1995:12) 

En suma, a través de los “desechos”, de aquellas "existencias corrompidas", 

Benjamin no sólo descubre las fisuras de los grandes hechos sino que, a partir de ahí, se 
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propone lo que hoy llamaríamos la deconstrucción26 del sentido y significado de tales 

grandes hechos.  

Para entender cómo lleva a cabo este procedimiento es clave el concepto de ur-

fenómeno. Según Susan Buck-Morss, Benjamin tomó el término de los escritos de Goethe 

sobre la morfología de la naturaleza. En ellos Goethe afirmaba haber observado que 

mientras en las ciencias físicas o químicas el objeto de conocimiento era una abstracción 

cognoscitiva construida por el sujeto, en la biología éste era inmediatamente percibido; 

las leyes objetivas y las regularidades de los organismos vivientes eran gráficamente visibles 

en sus formas estructurales. Esta concepción se entiende aún mejor desde la interpretación 

filosófica que Simmel da del ur-fenómeno, interpretación que comparte plenamente 

Benjamin27:Normalmente imaginamos a la ley general de los objetos situada de algún 

modo fuera de la cosa: en parte objetiva (...), independiente del accidente de su realización 

material en el tiempo y el espacio, en parte subjetiva (...), materia exclusiva del 

pensamiento y ausente de nuestras energías sensoriales que sólo pueden percibir lo 

particular, nunca lo general. El concepto de ur-fenómeno pretende superar esta separación: 

no es otra cosa que la ley intemporal dentro de la observación temporal; es lo general que 

se revela inmediatamente en una forma particular. Porque tal cosa existe, él (Goethe) 

podía decir: «lo más elevado es captar que todo lo fáctico ya es teoría… Ya no 

buscaríamos nada detrás de los fenómenos: ellos mismo son teoría».(Buck-Morss1995: 

89. Las cursivas son mías). 

Simmel lo llama «síntesis genial» de esencia y apariencia que conduce a «un viraje 

notable en el problema del conocimiento»: “Mientras por regla general toda forma de 

realismo procede a partir del conocimiento teórico como algo inmediato y anterior, 

                                                 
26 Término que Adorno utilizará expresamente en AF: 91 

27 “Al estudiar la presentación de Simmel del concepto de verdad de Goethe (en particular su excelente 

elucidación del ur-fenómeno), llegó a ser claro para mí que mi concepto de orígenes en el Trauerspiel es una 

transposición estricta de este concepto fundamental de Goethe del reino de la naturaleza al dominio de la historia” 

En 1918 Benjamín escribió que aquello que Goethe llamaba ur-fenómenos no eran símbolos en el sentido de 

las analogías poéticas, sino más bien, «símbolos ideales» en los que las esencias ideales de Platón aparecían 

en formas sensibles..  
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atribuyéndole la capacidad de captar al ser objetivo, copiarlo, y expresarlo fielmente, aquí, la 

fuente de emanación es en realidad proporcionada por el objeto” (citado por Susan Buck-

Morss. 1995: 90). A partir de esta concepción,  “el trabajo [de la crítica] debía ser una 

representación fáctica concreta de esas imágenes históricas, en [las que] las formas 

económicas del capitalismo industrial pudieran ser vistas en un estadio embrionario, puro” 

(Buck-Morss, 1995:90). En principio, esto suena, metodológicamente, muy parecido a la 

concepción dialéctica de la relación entre la parte y el todo del método lukacsiano en el análisis 

de la mercancía. Recordemos que el capítulo de la cosificación comienza precisamente con el 

supuesto de que dicho análisis de la estructura de la mercancía (la parte) refleja el “problema 

estructural central de la sociedad capitalista en todas sus manifestaciones vitales (el todo); 

es decir, “en” «la estructura de la relación mercantil» se puede descubrir el prototipo de 

todas las formas de objetividad y de todas las correspondientes formas de subjetividad que 

se dan en la sociedad burguesa”28. La diferencia estaría, entonces, en que mientras el análisis 

de Lukács deduce la estructura del todo de la relación particular de intercambio entre dos 

objetos, Benjamin busca “desenterrar” del objeto mismo las relaciones. Por eso se podría 

afirmar que su crítica es una inducción, y de hecho así lo expresa: «Fórmula: construcción a 

partir de hechos. Construcción dentro de la completa eliminación de la teoría. Aquello que 

Goethe sólo intentara en sus escritos morfológicos». (Buck-Morss, 1995:90) 

¿Cuál es la herramienta de dicha deconstrucción? Tal es el programa de su 

conferencia Actualidad de la filosofía 

                                                 
28 Incluso, más cercana a lo que pretende el trabajo de Benjamin está la concepción del mismo Marx: “El 

carácter misterioso de la forma mercancía estriba […] en que proyecta ante los hombres el carácter social 

del trabajo de éstos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don 

natural social de estos objetos […] una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen 

de sus productores]. 
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3.3 Actualidad de la filosofía o elementos para un Discurso del método contra 

el método     

En 1931, Adorno presenta su escrito Actualidad de la filosofía en la conferencia 

inaugural de la facultad de Filosofía de Frankfurt29.  Es tal el influjo de Benjamin en dicho 

escrito que éste, de manera muy elegante, le reclama la autoría de partes de la ponencia30. 

Sin embargo, detrás del reclamo hay también entusiasmo al ver el programa de Königstein 

ya en proceso. En efecto, Adorno presenta su ponencia como un programa, el cual 

desarrollaría a lo largo de su vida31. Adorno es de los pocos casos en los que no se observa 

un corte o ruptura tal que obligue a hablar de una obra de juventud y otra de madurez. 

Actualidad de la filosofía presenta como diagnóstico la crisis del idealismo, que se 

manifiesta fundamentalmente en la imposibilidad de "aferrar la totalidad de lo real por la 

fuerza del pensamiento"; más concretamente,  

La crisis del idealismo equivale a una crisis de la pretensión filosófica de totalidad. 

Según la tesis de todo sistema idealista, la ratio autónoma debía ser capaz de desplegar 

a partir de sí misma el concepto de la realidad y toda realidad. (AF: 74)32   

                                                 
29 Publicado en 1973, póstumamente. 

30 "Sin susceptibilidad alguna de mi parte -y en la esperanza de no herirle tampoco a usted en la suya-, me veo 

obligado, tras el estudio detallado de este trabajo, cuyo significado parece concederme cierto derecho también 

desde el punto de vista (...) de las cuestiones de autoría, a retirar las declaraciones que hice en Fráncfort..." 17 

de Julio de 1931. El editor de la edición en castellano, Juan Jacobo Muñoz interpreta este "retirar" a una 

conversación sostenida en Berlín y en la cual se hablaba  "si en la conferencia debía indicarse como fuente su 

nombre [el de Benjamin] y El origen del Drama barroco alemán...". Theodor W. Adorno. Walter Benjamin. 

Correspondencia 1928 - 1940. Madrid 1998. p 29 y nota 6 del editor. 

31 En la década de los sesenta aparecerán varios artículos en los que se retoman estos puntos, Justificación de 

la filosofía (1964), Sujeto objeto (1964), Reflexiones sobre el pensamiento filosófico, Lecturas sobre 

dialéctica negativa (cursos del 64-65)..., todos preparatorios del que se considera su testamento filosófico, 

Dialéctica Negativa (1966). 

32 En Terminología filosófica, Adorno caracteriza lo que llama "la esencia del idealismo"..."como el 

pensamiento de la identidad, es decir, el pensamiento que cree que todo lo que es puede derivarse de un 

principio unitario y -...- este principio unitario tiene que ser siempre sujeto... (TF. I:59)  
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De acuerdo a lo planteado en este trabajo, el diagnóstico de este escrito recoge la tesis 

de Marx ya expuesta: el sujeto ha dejado de ser el "constructor" de la realidad, esta vez con 

una consecuencia más grave y es que la ratio autónoma ha vuelto a ser ancillae no ya de la 

teología sino del sistema, del sistema económico desarrollado. En Dialéctica negativa, 

Adorno describirá de manera más dramática la situación: "Los recipientes conceptuales, 

que según costumbre de la filosofía debían poder acoger la totalidad, semejan restos de la 

primitiva economía premonetaria en medio del neocapitalismo industrial"(1975: 12).  Más 

aún, la filosofía, entendida como la expresión de un ser autónomo, está en riesgo de ser 

liquidada a manos de los saberes que están al servicio de este sistema; por de pronto han 

transformado el estatuto de la verdad:  

Hoy toda filosofía para la que se trate de asegurar la verdad -no para la que se trate de 

asegurar la situación social y espiritual existente- se ve enfrentada al problema de la 

liquidación de la filosofía...  Liquidación que se ha emprendido hoy por parte de la 

ciencia con una seriedad como jamás se había dado, especialmente por parte de la 

lógica y la matemática". (AF: 83) 

En otros términos, a la filosofía algo le ha sido arrebatado y le ha sido arrebatado por 

la especialización33, hasta tal punto que ésta "ha sido obligada por las ciencias particulares a 

convertirse en ciencia particular"(JF:12). La situación es tan lamentable que se le ha 

asignado un papel muy limitado, convirtiéndola en mera  "instancia de ordenación y control 

de las ciencias particulares...", pero además "sin que se le permita añadir nada sustancial de 

                                                 
33 CF Justificación de la filosofía: "[A la filosofía] se le fueron arrebatando distritos, que se entregaban a las 

ciencias; apenas le quedó otra alternativa que hacerse ella misma una ciencia o ser un enclave minúsculo y 

tolerado, que como tal contradice lo que la filosofía quisiera ser: algo no particular"(JF:12). Posteriormente, 

en Dialéctica negativa retrotrae esta causa hasta el propio Hegel y señala su gran contradicción: la máxima y 

más lograda forma de aprehender la totalidad, el sistema hegeliano, había sido ya víctima de la 

especialización -de la división del trabajo: "Hegel incluía la filosofía en la doctrina del Espíritu absoluto; pero 

sabía que simplemente era un factor de la realidad, una actividad especializada [una actividad fruto de la 

división del trabajo DNb 16], y así la limitaba" DN.12 
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su propia cosecha a los hallazgos de aquéllas"(AF: 84). Por ello y como consecuencia de la 

especialización y la división del trabajo, "el texto que la filosofía ha de leer es incompleto, 

contradictorio y fragmentario, y buena parte de él pudiera estar a merced de ciegos 

demonios..." (AF: 88).  Por ciegos demonios entiendo la dinámica y los intereses que se 

esconden tras la cosificación, intereses que operan sin necesidad de la filosofía e incluso en 

contra de ella. Ante esta situación, Adorno se presta a delimitar el terreno de la filosofía 

respecto de la ciencia y determinar su propio quehacer: mientras las ciencias particulares 

adquieren un saber acumulativo que no se cuestiona su punto de partida o fundamento, "la 

filosofía concibe ya el primer hallazgo con el que tropieza como un signo que está obligado 

a descifrar. En otros términos: el ideal de la ciencia es la investigación, el de la filosofía, la 

interpretación."(AF: 87, las cursivas son mías). 

Esta forma de interpretación, tal como la entiende Adorno, no supone la clásica 

división entre fenómeno y esencia ni "el dualismo de lo inteligible y lo empírico tal como 

lo estableció Kant" (AF: 88) en el que habría detrás de los fenómenos un mundo inmutable, 

ahistórico, perfecto -como el mundo de las ideas platónico-, sino que parte del mundo 

opaco de la cosificación donde la realidad, como lo había planteado Benjamin en las 

conversaciones de Königstein, se presenta como un enigma a descifrar: 

Quien al interpretar busca tras el mundo de los fenómenos un mundo en sí que le 

subyace y sustenta, se comporta como alguien que quisiera buscar en el enigma la 

copia de un ser que se encontraría tras él, que el enigma reflejaría y en el que se 

sustentaría, mientras que la función de solucionar enigmas es iluminar como un 

relámpago la figura del enigma y hacerla emerger, no empeñarse en escarbar hacia el 

fondo y acabar por alisarla. La auténtica interpretación filosófica no acierta a dar con 

un sentido que se encontraría ya listo y persistiría tras la pregunta, sino que la ilumina 

repentina e instantáneamente, y al mismo tiempo la hace consumirse (AF: 88-89). 
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Como se irá mostrando a lo largo de las otras obras, Adorno concibe la opacidad no 

sólo como Lukács, sino también en tanto encuentra el fenómeno recubierto de conceptos 

cosificados, aquellos que convencionalmente son aceptados sin ningún tipo de crítica. Más 

que un concepto cosificado se trata de un orden conceptual, tal como lo afirma en 

Dialéctica negativa: entre el sujeto cognoscente y el objeto, "el orden conceptual se inter-

pone satisfecho ante lo que el pensamiento trata de comprender" (DN:13).  

Si el objetivo de la filosofía es la interpretación, una interpretación crítica que parte 

de la cosificación, de un orden cosificado, lo que se propone Adorno es, como lo señala 

Vicente Gómez, "hacer hablar a lo cosificado" (1998: 30).  Este objetivo será, en lo que 

sigue, el hilo conductor de aquello que provisionalmente llamaré "la metodología" para 

descifrar los enigmas que presenta dicho orden cosificado. Una vez más, la forma de 

encarar este problema muestra su deuda hacia Benjamin al tomar de éste, como primer 

recurso, el concepto de constelación, a los cuales añadirá la idea de modelos, la fantasía 

exacta, el ars inveniendi y la mímesis.  

3.3.1. Constelación  

No me voy a detener en la formulación benjaminiana de este concepto sino abordar 

directamente la forma como la entiende Adorno. En la conferencia dice: 

Las soluciones de enigmas toman forma poniendo los elementos singulares y dispersos 

de la cuestión en diferentes órdenes, hasta que cuajen en una figura de la que salta la 

solución mientras se esfuma la pregunta...; la filosofía ha de disponer sus elementos, los 

que recibe de las ciencias, en constelaciones cambiantes o en diferentes ordenaciones 

tentativas, hasta que encajen en una figura legible como respuesta mientras la pregunta 
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se esfuma... No es tarea de la filosofía investigar intenciones ocultas y preexistentes de 

la realidad, sino interpretar una realidad carente de intenciones mediante la construcción 

de figuras, de imágenes a partir de los elementos aislados de la realidad, en virtud de las 

cuales alza los perfiles de cuestiones que es tarea de la ciencia pensar exhaustivamente 

(véase W. Benjamin... Trauerspiel...) (AF: 89) 

El  objeto a descifrar no sólo es un objeto opaco, mediado por el sistema y como tal 

mediado por la lógica (formal) y la matemática..., sino que al abordarlo se debe, al mismo 

tiempo, hacer una "autocrítica" de la filosofía que ha de interpretarlo. Como afirma 

Honneth: "En tanto autocrítica de la filosofía, [la interpretación] jamás se inicia en un 

fenómeno en sí sino siempre en la formulación que de él se ha transmitido en la 

filosofía"(Honneth, 2009: 38). Por ello, al abordarlo, pareciera que Adorno siguiera el lema que 

se le suele atribuir a Ernst Bloch: "en filosofía, el camino más corto entre dos puntos no es la línea 

recta", pues se llega directamente a la verdad dando un rodeo o creando una agrupación de 

conceptos que abordan el problema desde diferentes ángulos.  

Martin Jay entiende la constelación como "un conjunto yuxtapuesto, más que 

integrado, de elementos cambiantes que se resisten a ser reducidos a un común 

denominador, a un núcleo central o a un primer origen generador" (Jay, 1988: 5)34. 

Precisamente, la necesidad de la constelación la explica Adorno en la Dialéctica negativa: 

"La creciente tendencia integradora del sistema capitalista, cuyos factores se entrecruzan en 

una conexión funcional cada vez más completa, convierte a la antigua pregunta por la causa 

en algo cada vez más precario comparado con la constelación"(Citado de Adorno por 

                                                 
34 El otro concepto complementario al de las constelaciones y que, según Jay, era de las metáforas predilectas 

de Adorno es el de «campo de fuerza» (Kraftfeld) que "aludía a la interacción relacional de las atracciones y 

repulsiones que constituían la estructura transmutacional y dinámica de un fenómeno complejo"(Jay,1988: 5) 
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Jameson, 2010: 101-102). El orden lineal del discurso no es suficiente para lograr descifrar 

el enigma. Precisamente hablando de la escritura en la Dialéctica negativa, afirma Honneth 

algo que ya Adorno vislumbró en la Conferencia: "aquí no se procede según la forma 

habitual de presentación lineal de argumentos sino en la forma singular de una 

elipse..."(Honneth, 2009: 38). En tanto filosofía que interpreta y, al mismo tiempo se 

autocritica, ésta "expresa  cómo ha sido mediado conceptualmente un determinado fenómeno 

en el pensamiento sistemático "(Honneth, 2009:39; las cursivas son mías). 

Para Vicente Gómez, la constelación "adquiere el carácter de «estructura lógica»:  

no consiste en la explicación (Erklärung) de unos conceptos desde otros conceptos, 

sino que hace referencia a agrupaciones de ideas, como las de caducidad, naturaleza e 

historia. No se recurre a ellas tomándolas como «invariantes»35, pues la intención de la 

pregunta histórica no es otra que agrupar dichas ideas en torno a la facticidad histórica 

concreta, cuya unicidad se abre al intérprete mediante la conjunción de tales 

momentos"(1998: 30). 

La forma de operar, si cabe el término, con las constelaciones la expone igualmente 

en la Dialéctica negativa: 

Al reunirse los conceptos alrededor de la cosa que hay que conocer, determinan 

potencialmente su interior, alcanzando con el pensamiento lo que éste eliminó 

necesariamente de sí. Es lo que toma en cuenta el uso hegeliano del término 

«concreto»,36 según el cual las cosas son en sí mismas su contexto, no su pura 

                                                 
35 Véase el caso de la forma como analiza los conceptos de historia y naturaleza en Idea de la Historia 

natural, supra p. 67 

36 Cf Bloch, Ernst: "Hegel invierte totalmente los términos [abstracto y concreto]...: para él, lo abstracto es, 

unas veces, la representación general vacía, otras veces lo que hay de formal en el concepto, simplemente su 

«contenido no desarrollado». Lo concreto, por el contrario, lo que se despliega en especiales y singulares 

determinaciones, lo general en cuanto mediado por lo individual. Lo abstracto, por tanto, es para Hegel lo 

indeterminado o lo «en sí» que se mantiene meramente en sí (...). Lo concreto, en Hegel, no es ya ciertamente 

una individualidad cualquiera ofrecida por los sentidos y al margen de todo concepto, sino la individualidad 
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identidad, y por otra parte, aunque ataca a la lógica discursiva, no la descuida... El 

pensamiento teórico rodea en forma de constelación al concepto que quiere 

abrir, esperando que salte de golpe un poco como la cerradura de una refinada 

caja fuerte: no con una sola llave o un solo número, sino gracias a una 

combinación de números. (DN: 165-166, las cursivas son mías). 

Así pues, comenzar a romper la costra de lo cosificado es comenzar a abrir el 

concepto. ¿Qué se pretende encontrar al abrirlo? Liberar el contenido histórico que late al 

interior de éste: "Conocer el objeto con su constelación es saber el proceso que ha acumulado" 

(DN: 166). Analizando Idea de una historia natural, Susan Buck-Morss aclara,  "la historia 

cobraba sentido sólo en tanto se manifestaba como "historia interior" dentro de los 

fenómenos presentes"(1981:117)37.  

En la conferencia inaugural se encuentran otras expresiones como "construir 

alguna «clave» [o llave] que haga abrirse de golpe la realidad"(AF: 97); "agrupar los 

elementos de un análisis social de modo que sus interrelaciones formaran una «figura» en la 

que quedara superado cada elemento particular..."(AF:98) a los que él añadirá 

posteriormente el concepto de "modelo". Ahora bien, como el objetivo de la interpretación 

es una crítica inmanente de la filosofía burguesa, Adorno toma precisamente "una figura 

que no preexiste [de manera idealista] sino que [históricamente ha sido] producida: la 

forma mercancía"(AF: 91).  Se trata de abordar el objeto que ya ha sido mediado por una 

figura existente que lo recubre y, mediante una constelación de conceptos,  iluminar «como 

                                                                                                                                                     
empapada de razón, desplegada en su riqueza dialéctica. Lo abstracto es, con respecto a ello, como la sombra 

al cuerpo vivo o como la silueta al cuadro pintado". Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel. Méjico 1946, 

tercera edición 1983. p. 31 

37 "Este énfasis en la historia tal como ésta se configuraba concre tamente al interior de los 

fenómenos era un aspecto único del método en Adorno" (1981: 117) 
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un relámpago» el enigma que encierra"38 En tanto la mirada al fenómeno está mediada y 

determinada por la forma mercancía que lo recubre, el fenómeno se transforma en un 

enigma. Por ello, la respuesta a éste "necesita ser construida a partir de los elementos del 

enigma, que no es algo lleno de sentido, sino insensato, y lo destruye tan pronto como le 

sea dada la respuesta convincente". Más aún "la respuesta al enigma no es el «sentido» del 

enigma"(AF: 93) pues éste, si cabe la expresión, ya tiene un "sentido" y es el que le ha 

asignado el sistema, ser valor de cambio. Lo que busca Adorno es resolver la contradicción 

propia del objeto transformado en mercancía, pues para que este adquiera sentido dentro del 

sistema (mercado) es necesario que pierda su sentido como valor de uso; ocurre 

exactamente como analizamos la contradicción en el hombre transformado en mercancía a 

través del tiempo socialmente necesario: para existir socialmente es necesario desprenderse 

del tiempo propio, no tener su tiempo. Por ello, al abrir el concepto, Adorno presenta la 

respuesta como lo que está "en estricta antítesis con el enigma", con la esperanza de que 

con la construcción de la figura de lo real se siguiera al punto "la exigencia de su 

transformación real..." (AF: 94). 

Acudiendo a un símil, se puede afirmar que el ojo del filósofo lee la realidad como el 

oído del psicoanalista oye la «asociación libre» del paciente con miras a encontrar el origen 

del problema que el mismo paciente se oculta. No casualmente unas líneas más adelante se 

hace referencia a Freud:  

                                                 
38  Rodeando con conceptos se trata de abrir la cerradura de la cosificación: Dado que es primariamente un 

valor de cambio, el método consistiría en "relacionarlo" desde el punto de vista de su valor de uso con otros 

conceptos hasta que vuelven a salir a la luz las implicaciones de necesidad, de relación social, de historia que 

el objeto tenía y fueron ocultadas por el valor de cambio. 
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Aquí se podría buscar la afinidad... que existe entre la filosofía interpretativa... y el 

materialismo... Interpretación de lo que carece de intención mediante composición de 

los elementos aislados por análisis, e iluminación de lo real mediante esa 

interpretación: tal es el programa de todo auténtico conocimiento materialista... La 

deconstrucción en pequeños elementos carentes de toda intención se cuenta según esto 

entre los presupuestos fundamentales de la interpretación filosófica; el viraje hacia la 

«escoria del mundo de los fenómenos» que proclamara Freud tiene validez más allá del 

ámbito del psicoanálisis, así como el giro de la filosofía social más avanzada hacia la 

economía provienen no sólo del predominio empírico de ésta, sino asimismo de la 

exigencia inmanente de interpretación filosófica. (AF: 90-91)39 

3.3.2. Verdad inintencional  

La alusión a Freud y lo señalado en la nota de pie de página me llevan a considerar 

que el otro concepto clave de la "metodología" de la interpretación, el de realidad carente 

de intenciones o «verdad inintencional», como la llama Susan Buck-Morss, parece ser una 

idea más próxima al psicoanálisis que a la filosofía; más concretamente, "interpretar una 

realidad carente de intenciones" es prácticamente el análisis de los actos fallidos en donde 

el analista encuentra señales de lo reprimido, que en este caso sería lo oculto tras la 

cosificación, pero necesario para operar dentro del sistema.40 

Por su parte Susan Buck-Morss relaciona la verdad inintencional con la concepción 

de Adorno sobre la escisión sujeto/objeto, más concretamente, con la no identidad de 

                                                 
39 Sería interesante rastrear la problemática de este trabajo incluso desde el primer escrito de habilitación, 

titulado "El concepto del inconsciente en la teoría trascendental del entendimiento" donde se articulan Kant y 

Freud con el marxismo y cuyo objetivo, según Susan Buck Morss era criticar el carácter ideológico de las 

teorías irracionalistas. (1981: 56 y ss). El concepto de Hans Cornelius y Max Horkheimer sobre este trabajo 

no fue favorable, por lo que se le invitó a retirar el escrito. 

40 "En Psicopatología de la vida cotidiana (1901)... el acto fallido (olvidos, lapsus linguae, errores de lectura, 

de escritura, de acción, extravíos) es, en otro plano, un acto ejecutado con éxito: el deseo inconsciente se ha 

realizado en una forma a menudo muy manifiesta". Laplanche, J y Pontalis J.B.  Diccionario de psicoanálisis. 

Barcelona 1981. 
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sujeto y objeto. En tanto la crisis del idealismo manifiesta la descomposición de la 

adecuación de pensamiento y ser como totalidad, la premisa de la identidad entre 

sujeto y objeto se diluye. 

Aún así, hay una convergencia en ambas interpretaciones que, además remiten a 

Benjamin: "El describir los fenómenos como teniendo una vida propia,41 como si 

expresaran una verdad acerca de la cual su humano creador no fuese consciente, constituía 

un rasgo único de los escritos de Benjamin". (Buck-Morss, 1995: 179)  

Volviendo al símil del psicoanálisis, dado que el filósofo no tiene directamente al 

paciente que haga las asociaciones libres, es él quien tiene que realizar "la estructuración y 

las formas de agrupación del material de investigación, la construcción y creación de 

constelaciones..."(AF: 98) a partir de la lectura fragmentaria de la realidad. Para Adorno la 

forma idónea de llevar a cabo esto es la construcción de modelos "con los cuales la razón se 

aproxima probando y comprobando una realidad que rehúsa la ley, pero a la que el esquema 

del modelo es capaz de imitar cada vez más en la medida en que esté correctamente 

trazado..."(AF: 99). El instrumento (organon) para dicha elaboración y que Adorno 

considera equiparable al ars inveniendi, es la fantasía, fantasía exacta, la llama él. 

3.3.3. Modelos  

Según Frederic Jameson, la concepción de modelos es otra forma de ver las 

constelaciones; sin embargo, aunque le parece un término poco afortunado porque "suena 

                                                 
41 "La idea de la vida y de la vida del más allá en una obra de arte debe considerarse con una 

objetividad enteramente no metafórica Incluso en épocas de pensamiento estrechamente prejuiciado, 

existía la intuición de que la vida no se limitaba a la corporeidad orgánica" (Walter Benjamin, "La tarea 

del traductor" [1923], Ensayos escogidos, México. 2001 p. 71. 
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precisamente como uno de esos términos inertes, que ha sido tomado prestado de las 

formas más reificadas del discurso científico y científico-social" (2010: 102-103), 

descubre su potencial al encontrar que en Adorno tiene un origen específicamente musical: 

"Schönberg se apropió de éste [concepto] en su acepción laxa y coloquial de "ejercicios" 

(uno de sus libros se titula Modelos para principiantes) y le fue dando un significado cada vez 

más específico y articulado" (2010: 103).  Pero este potencial se manifiesta en la forma como 

se lleva a cabo la explicación o «de-mostración» de la verdad: frente a la tonalidad como 

forma burguesa de música, Schönberg llevó a cabo "la negación dialéctica" de ésta 

mediante la atonalidad o música dodecafónica. Para Buck-Morss esta revolución "pro-

porcionó el modelo para aquello que Adorno esperaba realizar en la filosofía, su 

ámbito propio de "producción" intelectual"(1981:91) y que se puede resumir así: el 

sistema es a la forma burguesa de pensar, lo que la tonalidad es a la forma de 

componer burguesa. Según la autora, el objetivo de Adorno era la «explosión de la 

reificación»: "Su ataque crítico apuntaba al desgarramiento del velo ideológico de la 

reificación que ocultaba el conocimiento verdadero de la realidad social. Esta concepción 

del papel de la praxis intelectual significaba el reconocimiento de las limitaciones de la 

teoría, más que de su omnipotencia" (1981: 91-92).  

Axel Honneth, por su parte, vincula más directamente el influjo de esta concepción 

con Max Weber y lo que éste plantea a través del "tipo ideal" como recurso de la 

investigación sociológica: 

Coincidiendo casi literalmente con Adorno, en el artículo sobre la "Objetividad" dice 

Weber que el tipo ideal debe entenderse como la "reunión de gran cantidad de 

fenómenos individuales, presentes difusa y discretamente, que pueden darse en mayor o 

menor número o bien por momentos faltar por completo" en "un cuadro homogéneo de 
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ideas"; esta construcción conceptual -sigue diciendo Weber- sólo posee una función 

instrumental, porque "mediante la acentuación mental de determinados elementos de la 

realidad", las llamadas "posibilidades objetivas", sirve para hacer evidente el "significado 

cultural" de un proceso...; también las "figuras" que Adorno imagina como meta del 

trabajo filosófico de interpretación son el resultado de una "construcción" exagerada 

de la realidad sobre la base de material empírico; (...) Para la construcción conceptual de 

estas figuras o "tipos ideales" se necesita -como dice Adorno con la misma palabra que 

Weber- una "fantasía exacta", que vaya "más allá" del material dado, empírico, al 

destacar o descuidar y reordenar en general los "rasgos" establecidos en él; en Weber la idea 

correspondiente es que la construcción de tipos ideales requiere de una "fantasía" que 

haga aparecer los elementos reunidos como suficientemente establecidos en la realidad, 

como "objetivamente posibles". Y por último ambos autores coinciden también al definir 

las metas prácticas de investigación que deben vincularse con la construcción de estos 

tipos ideales o figuras: así como en Weber se puede leer que los tipos ideales en sí no 

son "hipótesis" sino que su función sólo consiste en "señalar el camino" a "la 

formación de hipótesis", en Adorno se dice que las figuras formadas constructivamente 

son "modelos con los cuales la razón se aproxima examinando, probando, a una 

realidad que se rehúsa a la ley"(Honneth, 2009: 70-71). 

3.3.4. Fantasía exacta 

Además de la referencia directa a Weber, hay otras dos influencias que, a mi parecer, 

llevaron a la concepción de la fantasía exacta. La primera proviene de Brecht: su programa 

de "refuncionalizar" las técnicas estéticas modernas apuntaba a "transformar  

dialécticamente avances técnicos dentro de su profesión, invirtiendo su función , 

transformándolos de herramientas ideológicas en herramientas para la liberación 

humana... Lo que contaba no era el origen burgués de las técnicas, sino la actitud 

crítica que el intelectual les aportaba" (Buck-Morss, 1981: 85). 

¿Qué hacía la "Fantasía exacta"? Antes que nada, tiene su origen en lo que Kant 

llamaba "la imaginación creativa" o espontaneidad del sujeto en su experiencia cognitiva. 
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Pero, como señala Buck-Morss, Adorno consideraba que Kant no había tomado 

suficientemente en serio el carácter individual del sujeto y por lo tanto tampoco en 

lo relacionado a su participación activa en el proceso cognitivo: 

El sujeto kantiano era creativo sólo en tanto moldeaba los objetos según formas y 

categoría a priori del entendimiento racional: el entendimiento tenía una 

estructura previa permanente según la cual se conformaban los objetos de la 

experiencia. Pero Adorno, dando un giro a la revolución copernicana de Kant, 

sostenía que el objeto, y no el sujeto, era lo preeminente: era la previa 

estructura  históricamente desarrollada de la sociedad la que hacía que las 

cosas fuesen como eran, incluyendo las reificadas categorías de la conciencia 

kantiana.42 (1981: 184; las cursivas son mías). 

Por eso, en vez de aceptar la realidad tal como estaba dada, la fantasía exacta, 

"disponía activamente sus elementos, ubicándolos en relaciones diversas hasta que 

cristalizaran en una figura que hiciera que su verdad fuese cognitivamente 

accesible"(Buck-Morss, 1981: 185). Por un lado, el sujeto «entraba al interior» del 

objeto, un objeto cargado de historia que la cosificación ocultaba, pero por el otro, 

tampoco se dejaba "trabar" por él, es decir, "mantenía la distancia necesaria para la 

actividad crítica. Aquello que diferenciaba esta fantasía de la pura lucubración de 

sueños, era su adhesión estricta a los hechos"(1981: 184-85). De la misma manera 

como se llevaba a cabo la refuncionalización de Brecht y la práctica composicional de 

Schönberg, la "fantasía [exacta] permanece estrictamente dentro del material que las 

ciencias le presentan, y que lo trasciende sólo en los más pequeños aspectos de su 

                                                 
42 Es en referencia a esta crítica que Buck-Morss trae el comentario que Adorno le hiciera a Benjamin sobre el 

aspecto dinámico del fetichismo y que cito como uno de los epígrafes: "El carácter fetichista de la mercancía 

no es un hecho de conciencia, sino dialéctico en el sentido eminente que produce conciencia". Carta 

de Adorno a Benjamin, 7 de agosto de 1935. (1981: 184) 
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disposición: aspectos que la propia fantasía debe originalmente generar". (AF: 99). 

«Exacta fantasía» era entonces un concepto dialéctico que reconocía la mediación 

mutua de sujeto y objeto sin permitir que ninguno obtuviera ventaja sobre el otro. "No 

era imaginación en el sentido de proyección subjetiva más allá del mundo existente, ya 

hacia el pasado43 o hacia el futuro,44 seguía siendo inmanente a los fenómenos materiales, 

cuya facticidad actuaba como control del pensamiento"(Buck-Morss, 1981:186). La 

"exacta fantasía" era científica. En su rechazo a salirse del perímetro de los elementos, 

la exacta fantasía se pretendía científica, pero al igual que el arte, "reacomodaba los 

elementos de la experiencia, las enigmáticas figuras de la existencia empírica hasta que 

éstas se abrían a la comprensión cognoscitiva" (1981:186; el énfasis es de la autora) En 

suma, si antes se dijo en términos de Vicente Gómez que la tarea era "hacer hablar lo 

cosificado", ahora se puede complementar con la idea de diálogo: el ejercicio de la 

fantasía exacta suponía una actitud que llamaré «disposición espiritual-cognitiva» y 

que, a mi parecer, tiene orígenes en la mística medieval (como se verá en el ars 

inveniendi) y también, naturalmente, en Benjamin: para penetrar en el objeto, el sujeto 

debía entregarse a éstos, dejar que el objeto hable, pero al mismo tiempo, como se 

                                                 
43 Nota 44. p. 186: Cf. Dilthey, quien describía el papel de sujeto como alguien que necesitaba de la 

"imaginación" (Vorstellen) para poder interpretar los fenómenos culturales, reviviendo la experiencia 

humana que éstos habían registrado. En contraste a la idea de Adorno de la experiencia interpretativa 

(Erfahrung) como transformación mimética del objeto no idéntico, la vivencia (Erlebnis) se basaba en 

la premisa de la identidad intersubjetiva, es decir la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. 

44 Nota 45 p. 186 Cf. uno de los pocos pasajes de los escritos de Horkheimer donde la palabra "fantasía" 

aparece con un significado muy diferente: "Este pensar [la Teoría Crítica] tiene algo en común con la 

fantasía, a saber: que una imagen de futuro, que surge por cierto desde la más profunda compren sión 

del presente, determina pensamientos y acciones, aun en los períodos en que la marcha de las cosas 

parece descartarla y dar fundamento a cualquier doctrina antes que a la creencia en su cumplimiento. 

Pero no es propio de este pensar lo arbitrario y lo sospechosamente independiente, sino la tenacidad de 

la fantasía." Fantasía aquí era la tozudez del moralista, su poder crítico de rechazar lo dado y de 

imaginar que las cosas podrían y deberían ser diferentes. (Max Horkheimer, "Teoría tradicional y teoría 

crítica" [1937], Teoría crítica, p. 251.) 
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trata de una interpretación crítica y el objeto tiene, por así decir, una historia 

acumulada, hay que separar aquello que dice de aquello que la cosificación no le 

deja decir, actividad muy parecida a la del forense que hace hablar lo muerto y, 

además de su historia (biografía) muestra que el criminal, en este caso, es el sistema 

mismo que se ha ocultado detrás de la cosificación; por eso, dice Buck-Morss 

refiriéndose a los objetos de la investigación,  "no los dejaba intactos... con la mera 

duplicación en el pensamiento; al contrario, éstos se transformaban al interior de la 

representación verbal (1981:186). Esto nos remite a lo estudiado por Fredric Jameson 

en el problema de la presentación o representación de la verdad (la cuestión del 

Darstellung) que ya había trabajado Benjamin en el famoso prólogo "epistemocrítico" 

al Trauerspiel y que retomaremos en la Dialéctica negativa (véase infra 132 - 133).  

Por el momento señalemos solamente que para Benjamin la filosofía era revelación, 

la presentación de la verdad donde el lenguaje jugaba un papel importantísimo pues 

no lo considera sólo un medio de transmisión de información sino que 

"transformaba los objetos de materia en palabras. En sí, los objetos eran mudos. 

Necesitaban ser "traídos al discurso" por la exacta fantasía del sujeto que expresaba su 

lógica interna en una traducción verbal. El lenguaje expresaba la "lógica de la materia 

en una nueva modalidad"(1981: 187; el subrayado es de Buck-Morss). 

3.3.5. Ars inveniendi 

"La fantasía -dice Adorno- es el organon del ars inveniendi"(AF: 99). El término 

viene, al parecer, del filósofo medieval Raimundo Lulio o Ramón Llull, de origen 

barcelonés, quien en su obra Art abreujada d´atrobar veritat45, compuesta hacia 1271, 

                                                 
45 También conocida como Ars compendiosa inveniendi veritatem, o Ars Magna et Mayor (1999:172-173) 
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presenta tres Artes: a) Un Arte para encontrar la verdad de tipo lógico-metodológico, 

propio del filósofo; b) Un Arte de salvación, que tiene como fin la contemplación de Dios, 

propio del místico; c) Un Arte para la conversión de los infieles, propio del apologeta, que 

tiene por misión convertir al infiel mediante la evidencia...  

Según Llull, hay dos clases de conocimientos: el místico, que es infuso, gratuito: 

constituye la «ciencia infusa», y el humano. La adquisición de éste es trabajosa y 

difícil; requiere seguir un camino que sólo puede recorrese paso a paso, es la «ciencia 

adquirida», que él identifica con el Arte. 

A pesar de la inspiración aristotélica de su lógica, Llull la califica de caduca e 

inconsistente, doblemente desmaterializada ya que es una reflexión abstracta sobre los 

conceptos. Frente a ella postula una «lógica nova», ciencia de primera intención: es 

decir, ciencia que se apoya en conceptos que tienen fundamento en la realidad... 

(Caballero F. y De Echano.1999: 173) 

  Que Adorno haya tenido acceso o no a esta obra no es seguro; en cambio, la 

concepción de Benjamin sí es muy similar. Frente a la actitud pasiva - receptiva del 

conocimiento científico, "el sujeto debía salir de la caja de la subjetividad 

entregándose al objeto, entrando en él como había afirmado en el Trauerspiel". 

(1981:186). De esta actitud o disposición surgirá, como ya se dijo, el que será uno de 

los leivmotiv de la Dialéctica negativa: "el objeto, y no el sujeto, es lo preeminente". 

Así, entrar en el objeto era entrar en "la previa estructura  históricamente  des-

arrollada de la sociedad que era la que hacía que las cosas fuesen como eran" 

(Buck-Morss, 1981:184). Dicho de otra manera: entrar en el objeto era captar en las con-

tradicciones internas de los fenómenos que se encontraban en el microcosmos la 
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dinámica del contradictorio todo social. La fantasía exacta "guiaba", si así se puede 

decir, el camino del "descubrimiento"; literalmente, era el arte de encontrar algo46. 

Pero el carácter aparentemente no racional (y místico) de esta forma de 

"investigación" no se podría llevar sin una facultad, como la llamó Benjamin, la facultad 

mimética. 

3.3.6. Mímesis  

Para comprender el significado que Adorno le da a este concepto recordemos los 

términos que en torno suyo podrían formar una constelación: «empatía», su opuesto 

«apatía», su nexo antiguo «pathos», simpatía, pasión y otros derivados como paciente y 

padecer. La empatía, palabra muy usada hoy en día entre los psicólogos, hace referencia a 

una destreza de la comunicación interpersonal; la apatía está estrechamente relacionada con 

lo que Honneth llama la indolencia y, sobre todo, con la indiferencia, conceptos que ya se 

vieron en relación a la cosificación.  

En cuanto al término mímesis, Benjamin lo relacionaba con su experiencia como 

traductor y Adorno con la ejecución musical; ni el uno ni el otro, señala Buck-Morss, 

"copiaban simplemente el original; por el contrario, mantenían el aura del original 

                                                 
46 Honneth ha señalado, sin embargo, los desacuerdos entre Adorno y Benjamin: "Entre ambos autores hubo 

desacuerdo desde el principio en cuanto a qué quería decir en detalle esta idea hermenéutica. Como se sabe, 

Benjamin tendía a pensar que la generación de esas figuras plenas de sentido podía ser un producto del 

inconsciente colectivo mismo, que encerraba potenciales arcaicos de una fantasía pictórica; por eso, según él, 

no se necesitaba más que una reconstrucción metodológicamente hábil de esas imágenes cuasi oníricas para 

localizar el oscuro secreto que había originado el fetichismo de las mercancías en la vida social del 

capitalismo.[Poesía y capitalismo. Iluminaciones II] Para Adorno, en cambio, la tarea filosófica de la 

interpretación es completamente distinta; Adorno insiste, contra Benjamin, en que la interpretación de la 

realidad distorsionada, cifrada, es sólo asunto teórico del intérprete: como anticipando su crítica posterior, ya 

en la conferencia inaugural dice que las “imágenes históricas no son meros datos naturales. No están disponibles 

orgánicamente en la historia; no se necesita visión o intuición alguna para percibirlas, no son mágicas deidades 

de la historia [...]. Antes bien, el ser humano tiene que producirlas y en definitiva sólo se legitiman porque la 

realidad confluye en torno de ellas con evidencia contundente”. (AF:98) 
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transformándolo para que su verdad pudiese precisamente ser preservada"(1981: 187; el 

énfasis es de la autora). Buck-Morss, a su vez, remite al análisis de Tiedemann, para quien 

la actividad de traductor de Benjamin significaba "simultáneamente recepción y 

espontaneidad: el traductor requiere del modelo, el original, y su tarea es producir una 

nueva versión" (citado por Buck-Morss, 187). En un artículo de no más de tres páginas, 

Benjamin consideraba la facultad mimética uno de los talentos humanos más elevados e 

imprescindible en un verdadero proceso cognitivo en tanto apropiación y enriquecimiento 

que él resume en una cualidad: "correspondencia no representacional". Por su parte, Axel 

Honneth encuentra en la mímesis uno de los más importantes principios explicativos de 

Adorno. En mi concepto, es tan importante que forma parte de la reflexión final de este 

trabajo. Por el momento, remito a Honneth quien ve cómo Adorno relaciona la 

generalización del intercambio de mercancías con una deformación de la razón humana en 

tanto la indiferencia, necesaria para operar en este sistema, empobrece la destreza propia de 

la cualidad mimética. Honneth analiza el aforismo 96 de Mínima Moralia, "Prueba de oro", 

en particular una frase que considera da claves para entender la causa de tal deformación:  

 "Lo humano se aferra a la imitación: un hombre se hace verdaderamente hombre sólo 

cuando imita a otros hombres". A partir de este pasaje (...) se podría reconstruir por qué 

Adorno ve la reificación del intercambio de mercancías a la vez como causa de la 

deformación de la razón: sólo a través del comportamiento imitativo, un 

comportamiento que para Adorno se remonta originalmente a un sentimiento de 

atención amorosa, alcanzamos los seres humanos la racionalidad; porque de la 

intencionalidad de aquellos con quienes interactuamos, que vamos teniendo en cuenta 

paulatinamente, aprendemos a relacionarnos con el mundo también desde la perspectiva 

de otros; la realidad ya no representa para nosotros un mero campo de desafíos para las 

reacciones adaptativas, sino que se carga de una cantidad creciente de intenciones, deseos 

y representaciones, que aprendemos a respetar como razones al actuar. (Honneth, 2009: 

73-74). 

Desde la perspectiva cognitiva, la mímesis tiene que ver más con la formación que 

con la información; es una cualidad a cultivar. El término que en nuestro idioma me parece 

más cercano, aunque sin lograr abarcar completamente su comprensión, es el de 
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sensibilidad: la imitación nos abre la condición de situarnos en la posición del otro, acorta 

una distancia que la indiferencia hace cada vez más extensa. 

En la Dialéctica de la Ilustración hay una afirmación que bien podría servir para 

terminar provisionalmente esta caracterización: "la magia, como la ciencia, busca fines, 

pero los persigue mediante mímesis y no a través de una creciente separación del 

objeto"(1970: 49); lógicamente, por lo expuesto ahora, no se debe entender magia en el 

sentido lato de la palabra; más bien sería una actitud opuesta a la indiferencia que nos 

separa del objeto. Así mismo, una buena sensibilidad, si cabe el término, sería necesaria 

también para "abrir" la caja (de lo cosificado) a la que se refería Adorno en su concepción 

de la interpretación. 

Al observar la inextricable relación entre mímesis, fantasía exacta y ars inveniendi se 

entiende por qué he llamado al programa planteado en Actualidad de la filosofía un 

«Discurso del método contra el método»: el interés de Adorno es criticar desde adentro, 

inmanentemente, el idealismo, cuyo discurso, lineal, se ha cosificado,  y no casualmente el 

texto de Descartes es considerado una de las obras fundacionales de éste. En tanto la 

mímesis no es un recurso de dominio, la fantasía, sin perder su rigor, su respeto por lo otro, 

desarrolla la capacidad de "jugar" alrededor del fenómeno a interpretar y así dejarlo hablar: 

paradójicamente, desde el punto de vista de la comprensión, estas facultades dan más 

claridad que la que pedía Descartes en su método o, lo que es lo mismo, sirve para criticar 

la "claridad" de su Discurso. Por eso Adorno lo llamará lógica de la desintegración o del 

desmoronamiento y, posteriormente, dialéctica negativa.  
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Veamos ahora cómo se materializa teóricamente este método en el tema de la 

historia. 

3.4. Idea de Historia Natural47  

Al parecer, el primer contacto de Adorno con el concepto de cosificación no fue a 

través de Historia y conciencia de clase, sino de otro libro de Lukács, la Teoría de la 

novela, escrito en 1920. Esta obra, anterior a su adhesión al marxismo, refleja las 

influencias de Kierkegaard, Dilthey y Hegel. Según Susan Buck-Morss, Adorno conoció el 

escrito en 1921 en el que Lukács utiliza el concepto de cosificación como “expresión  del  

proceso  histórico  de  decadencia que vaciaba el significado, la vida interna, tanto de 

las formas estéticas  como de las ideas que éstas articulaban” (1981: 103). Ya el primer 

párrafo de Teoría de la novela muestra, en el espíritu neorromántico y anticapitalista de su 

generación48, el contraste entre la vida plena de sentido que se refleja en la épica y la 

decadencia y el extrañamiento que se vive en su época: 

¡Bienaventurados los tiempos que pueden leer en el cielo estrellado el mapa de los 

caminos que les están abiertos y que deben seguir!... Para ellos todo es nuevo y no 

obstante familiar; todo significa aventura y no obstante todo les pertenece. El mundo es 

ancho y sin embargo ellos se sienten cómodos como en su casa, pues el fuego que arde 

en sus almas es de la misma que las estrellas. El mundo y el yo, la luz y el fuego se 

distinguen netamente y jamás, empero, se vuelven definitivamente extraños el uno al 

                                                 
47 Adorno perfila su concepción de la «Historia  natural» (...) en una conferencia programática de 1932, titulada 

precisamente «La idea de historia natural». El contexto histórico-filosófico en el que surge: la problemática de 

la así llamada «discusión frankfurtiana»…, que se refiere a la «cuestión ontológica» que por entonces la 

tradición fenomenológica planteaba en términos de dualidad: ¿qué es lo sustancial en la historia, qué se mantiene 

inmutable en el transcurso histórico, el cual, y según su misma idea, introduce lo «nuevo»? Vicente Gómez. p 

28. 

48 Cf. Michael Löwy, Para una sociología de los intelectuales revolucionarios (la evolución política de 

Lukács 1909-1929) Méjico, 1978. El capítulo 1 es una excelente caracterización de este espíritu anticapitalista 
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otro… Así, no hay ningún acto del alma que no tenga plena significación y termine en 

esta dualidad: perfecto en su sentido y perfecto para los sentidos. (1975: 297) 

Lukács busca entender el paso de la épica a la novela partiendo del análisis de la 

estructura interna de la obra en tanto expresión de un modo de vida, de una “visión de 

mundo”. Para él, la épica no ha sufrido aún el desgarramiento de la realidad; en ella «ser» y 

«deber ser» son lo mismo: “El mundo es homogéneo y, ni la separación entre hombre y 

mundo, ni la oposición del yo y del tú podrían destruir esa homogeneidad… [En la épica], 

ser y destino, aventura y acabamiento, existencia y esencia…..son nociones idénticas” 

(1975: 298). En suma, el mundo de la épica es cerrado y perfecto, lo que maravilla al autor 

quien vive preocupado por la búsqueda de la unidad, de la coherencia en todos y cada uno 

de los actos del hombre: es la búsqueda de la identidad entre inmanencia y trascendencia, 

donde los actos limitados por el “aquí y ahora” son al mismo tiempo universales y 

trascienden espacio y tiempo. 

Como ya se vio en el análisis de Actualidad de la filosofía, Adorno no sólo considera 

idealista esta búsqueda de la unidad sino que además le parece imposible lograrla, pero sí le 

impactó fuertemente, según Buck-Morss, el análisis de la relación entre forma e historia 

y las consecuencias que de ello extrajo, a saber, que "la forma literaria no era un 

principio ordenador subjetivo, atemporal y abstracto, sino que era en sí misma 

contenido, un reflejo de las condiciones históricas objetivas” (1981:103). En 

contraposición a la épica, la novela se le aparecía a Lukács como el producto "de una era 

para la cual la totalidad extensa de la vida ya no estaba dada como plena de 

significado… y que sin embargo posee la convicción de la totalidad" (1981:103). Este 

problema llevará a Adorno, según la autora, a aquel otro que se volverá una de sus mayores 
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preocupaciones: “el tema de la desintegración cultural, que no sólo amenazaba con la 

extinción a las formas artísticas pasadas sino que, además, caracterizaba la crisis actual 

de la cultura, determinando los problemas técnicos de la creación artística 

contemporánea.” (1981:103). 

Cuando Adorno se interesa en este problema de la forma, lo hace desde sus estudios 

musicales. Ya desde sus clases con Alban Berg en Viena había encontrado una relación 

entre las implicaciones técnicas de la reproducción musical y la historia. Además, tiene en 

mente el trabajo de Arnold Schönberg, particularmente su escrito Harmonielehre de 1911, 

donde la tesis principal es que no existen leyes eternas que gobiernen la composición, 

como tampoco el desarrollo musical está determinado por "leyes naturales". A partir 

de esta idea Adorno entiende que el arte se desarrolla a través de las obras de arte y 

no de acuerdo a ningún principio trascendente. Para cuando Adorno se plantea 

explícitamente el problema de la historia en su conferencia de 1932 ya ha leído Historia y 

conciencia clase y, como se dijo además, está en marcha el programa de Königstein, por lo 

cual llama la atención que sólo cite la Teoría de la novela, pues, a pesar de que los 

conceptos de segunda naturaleza y convención aparecen en ésta, el concepto de reificación 

se ha concretado más con el de fetichismo de la mercancía, trabajado explícitamente en 

Historia y conciencia de clase.  Esto ha llevado a Zamora a pensar "como si Adorno 

quisiera evitar una confrontación con la filosofía de la historia marxiana y se contentara con 

describir las experiencias del mundo inmediato con ayuda del concepto de «naturaleza 

segunda» utilizado por la crítica de la cultura" (2004:156). Unas líneas antes, el profesor 

español ha mostrado su "asombro" porque a pesar de que Adorno considera su conferencia 

una contribución a la interpretación y despliegue inmanentes de la dialéctica materialista 
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del Materialismo Histórico, no recurre a los textos clásicos de la filosofía de la historia 

marxista, sino más bien "conecta con su conferencia inaugural La actualidad de la 

filosofía" (2004:155). Comparto plenamente lo afirmado por el profesor español pues a mi 

parecer Idea de una historia natural no sólo es la continuación del programa de Königstein 

sino una puesta en escena de cómo interpretar algo filosóficamente y de manera crítica, en 

este caso no la historia sino la filosofía de la historia... Este trabajo muestra  la dinámica de 

la constelación que, como se dijo, "hace referencia a agrupaciones de ideas, como las de 

caducidad, naturaleza e historia" sin tomar dichos conceptos como «invariantes». Buck-Morss 

encuentra que los conceptos de historia y naturaleza juegan el papel de recurso crítico:  

En tanto opuestos dialécticos, [historia y naturaleza] eran para Adorno conceptos 

cognitivos, no demasiado diferentes de las «ideas regulativas» de Kant, que se 

aplicaban en sus escritos como herramientas críticas para la desmitificación de la 

realidad. Simultáneamente, cada una proporcionaba una crítica de la otra. La 

naturaleza daba la clave para exponer la no identidad entre el concepto de 

historia  (como idea regulativa) y la realidad histórica, del mismo modo que la 

historia proporcionaba la clave para desmitificar la naturaleza (Buck-Morss, 

1981:112-113) 

En la segunda parte de su conferencia, Adorno señala las fuentes de su concepto de 

historia natural:  

Me remitiré a los trabajos de Georg Lukács y Walter Benjamin. Un concepto que lleva 

hasta el de historia natural es el de segunda naturaleza, que Lukács ha empleado en 

su Theorie der Roman (Teoría de la novela). El marco de ese concepto de segunda 

naturaleza es éste: en el terreno histórico-filosófico, una de las ideas generales de 

Lukács es la [contraposición] de mundo pleno de sentido y mundo vacío de sentido 

(mundo inmediato y mundo enajenado, de la mercancía), y trata de representar ese 

mundo enajenado. A ese mundo, como mundo de las cosas creadas por los hombres y 

perdidas para ellos, lo llama mundo de la convención” (1994: 118).  
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Mundo de la convención que puede abarcar desde las pautas de comportamiento de la 

vida cotidiana, desde las rutinas en las que el individuo, como ya se dijo en términos de 

Kosik, se enreda en la maraña de relaciones que se le presentan como mundo práctico-

utilitario en las que se empeña pero no cuestiona, hasta las decisiones jurídicas a las que 

hacía alusión Weber con las del administrador de justicia como autómata, y llegar hasta el 

terreno de las creaciones artísticas que, como las musicales, sólo se desarrollan dentro de la 

tonalidad convencional, o las del pensamiento que crea un orden conceptual que se 

interpone entre el objeto y lo que se quiere pensar 

¿Cómo se representa Lukács este mundo enajenado de la convención? Adorno cita en 

su conferencia en siguiente pasaje: 

Allí en donde ningún fin viene dado de forma inmediata, las figuras de la psique, […] 

pierden todo arraigo evidente en necesidades suprapersonales, en algo que debe ser; son 

algo que simplemente «es», quizás omnipotente, quizás corrompido, pero ya no llevan en 

sí mismas la bendición de lo absoluto ni son receptáculos naturales de la interioridad 

desbordante del psiquismo. Forman el mundo de la convención: un mundo […] cuya 

estricta legalidad tanto en lo que se refiere al ser como al devenir se hace 

necesariamente evidente para el sujeto cognoscente, pero que, con todo ese carácter de 

ley, sin embargo no se ofrece ni como sentido para el sujeto que busca una finalidad ni 

con la inmediatez sensorial de un material para el que actúa. Es una segunda 

naturaleza; al igual que la primera. (IHN, 1994: 119, las cursivas son mías ) 

Vicente Gómez lo ha resumido en una frase: "aquello que es meramente thesei, es  

decir, algo instituido, un producto de la actividad humana, se convierte en physei, en 

naturaleza [y como tal] se erige ideológicamente en su carácter pétreo y recalcitrante a su 

transformación"(1998: 29). Es, pues, un mundo de convenciones con las que se interactúa de 
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manera acrítica. Pero, además, la esencia de la cosificación de esta segunda naturaleza 

radica, según Lukács en que,  

las figuras humanas no tiene ninguna substancialidad lírica: sus formas están demasiado 

paralizadas...; es un complejo de sentido paralizado, enajenado, que ya no despierta la 

interioridad; es un calvario de interioridades corrompidas que ya sólo sabría despertar, 

si eso fuera posible, por medio del acto metafísico de una resurrección de lo anímico 

que lo creó o lo mantuvo en su existencia anterior o presunta (sollende), pero que no 

podría ser vivido por otra interioridad.(1994: 120, citado por Adorno; las cursivas son 

mías). 

A lo que concluye Adorno: “Lo que contempla Lukács es la metamorfosis de lo 

histórico, en cuanto sido, en naturaleza, la historia paralizada es naturaleza…”49. Pero 

inmediatamente Adorno se distancia de Lukács; no sólo le critica ese recurso a la 

metafísica [un teológico despertar, bajo un horizonte escatológico] como solución 

sino que, si se tiene en cuenta la fecha de la conferencia y se lee entre líneas, la 

crítica va más allá, se dirige contra Historia y conciencia de clase donde Lukács 

encuentra la solución a la cosificación y la escisión de sujeto y objeto en el papel 

revolucionario del proletariado, planteamiento que no sólo Adorno rechazará desde un 

principio, sino que el mismo Lukács se autocriticará su excesivo hegelianisno en prólogo a 

esta obra, redactado en 1968.50  

                                                 
49 De forma inversa, la naturaleza no es natural, sino histórica 

50 Si bien éste es quien denuncia la cosificación, su tono, dice Susan Buck-Morss, era melancólico: Lukács 

lamentaba el advenimiento de la época moderna, con sus desintegradoras formas reificadas 

que, sustraídas de contenido viviente por la historia, se enfrentaban al hombre como una pura 

convención…; hablaba con nostalgia de la decadencia de la forma épica, como algo 

irrevocablemente perdido junto con la Weltanschauung griega que corporeizaba, visión 

basada en la experiencia inmediata e incuestionada de una totalidad armoniosa entre hombre y 

naturaleza, pensamiento y deseo, la idea y la realidad. (1981:105 ) Y, se podría demostrar que este 

sentimiento pervive aún en su etapa marxista.  
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Por el contrario, Adorno ve ese “mundo de la convención tal como es producido 

históricamente como cifras”;51 cuya solución  no puede provenir de un agente externo, sino 

que antes debe darse una “praxis intelectual”: el mundo de las formas petrificadas debe ser 

descifrado de manera inmanente con el objeto de “hacerlas explotar” o mejor, como ya se 

dijo, "hacer hablar a lo cosificado". Es, si se quiere, más un trabajo pedagógico que un 

discurso para la acción como el de Lukács. Desde entonces se verá, recuerda Susan Buck-

Morss, “la insistencia de Adorno sobre el trascender las formas culturales burguesas 

desde dentro en lugar de apoyar su liquidación desde afuera”, y añade, “tanto Adorno 

como Brecht estaban de acuerdo en que el objetivo del trabajo intelectual era la 

iluminación crítica, liberar la ‘conciencia’ del velo de la ideología burguesa” (1975: 

87-88). 

El objetivo, entonces, es la crítica de este "agente externo" y como tal denuncia la 

concepción de la historia predominante. Allí donde Adorno observa que los procesos 

históricos son vistos como procesos naturalizados, independientes de la voluntad y la 

intervención humana, denuncia que la concepción de la historia ha sido objeto de 

cosificación; lo que él y también Benjamin intentan cuestionar es esa mirada naturalizada 

de la historia. En ese camino descubre que Heidegger cae nuevamente en la naturalización 

de la historia a través de la ontología, concretamente en su concepto de historicidad, 

                                                 
51 Cf Buck-Morss: "Las convenciones de la segunda naturaleza se presentaban a sí mismas como "claves" de 

la verdad, pero debían ser interpretadas.... El propósito de  tal  análisis era destruir el aura mítica de 

su legitimidad"  (1981:125). 
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entendido como estructura del ser u ontologización de la historia. En el proyecto 

heideggeriano encuentra dos determinaciones que considera idénticas con el idealismo: 

Una es la definición de la totalidad  abarcadora frente a las individualidades abarcadas 

en él; ahora [la historia] ya no es pensada como totalidad del sistema, sino en categorías 

como totalidad estructural, unidad estructural o totalidad (...) El otro momento 

[determinación] es el momento de la ponderación de la posibilidad frente a la realidad 

(IHN, 1994: 114-115) 

Si en la conferencia de 1931 Adorno hablaba del texto que la filosofía ha de leer 

como algo incompleto, contradictorio y fragmentario, el equivalente en esta conferencia es 

que el texto que la filosofía de la historia ha de leer es discontinuo. Así, Gómez y Zamora 

coinciden en señalar un giro en la filosofía de la historia por parte de Adorno.  Para Gómez,  

no sólo se abandona la idea de una ontología histórica sino que "el supuesto de la 

continuidad es sustituido por la idea de la discontinuidad histórica, a la que sin embargo 

tampoco se pretende elevar a «totalidad estructural» (1998: 29)52. Zamora, por su parte, 

considera que 

Aquí se da la vuelta a la concepción tradicional de la filosofía de la historia. Para 

Adorno su tarea no es alcanzar una unidad totalizadora de lo discontinuo y dispar con 

la ayuda de una construcción universal, ni hacer desaparecer las quiebras y rupturas en 

una estructura global sea del tipo que sea, sino que, partiendo de las ruinas y 

fragmentos del mundo real y social, ha de interrogarlos sobre la dialéctica entre 

naturaleza e historia en ellos. Ambas, naturaleza e historia, son ideas que hay que 

congregar  (2004: 155) 

                                                 
52 De ahí la fórmula que, según Buck-Morss le agradaba repetir a Adorno: "La historia está en la verdad, la 

verdad no está en la historia.". Con esta afirmación un tanto críptica quería significar simplemente 

que, aunque toda verdad era histórica, aunque no existiera una verdad por encima del tiempo, el proceso real 

de la historia no era idéntico a la verdad en ningún sentido metafísico u ontológico. 
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Para Gómez, esta conferencia tiene, entonces, el mismo carácter programático que en 

el terreno de la filosofía se le atribuye a la primera conferencia53; Adorno hace de la 

concepción histórica de la naturaleza un medio [recurso] de interpretación, "un método 

crítico, un «procedimiento» (Verfahren), un «instrumento» (Instrument) que podría ser capaz 

de interpretar las tendencias de la historia como naturaleza y comprender dialécticamente la 

naturaleza bajo cifras históricas; la idea de la historia natural [es] en tanto que artificio, 

ideación crítica” (1998: 30).  

Por ello considera Buck-Morss que realmente Adorno no tenía concepto alguno de la 

historia en el sentido de una definición ontológica positiva del significado filosófico de la 

historia; su interés estaba más en la interpretación de crítica inmanente y formular una 

concepción tal de la historia era errar el camino. Además, tenía presente la crítica que 

Horkheimer había hecho de Hegel en ese mismo año de 1932:  

No existe esencialidad alguna o poder uniforme que pueda llevar el nombre 

de  'historia'… Todas  estas  totalidades   [historia,   ser,   etc.]   a  través   de   las   

cuales   es determinada la gran totalidad de sujeto-objeto, son abstracciones sin 

sentido, y de ningún modo son la esencia de lo real, como pretendía Hegel. En 

una filosofía crítica pueden tornarse comprensibles como 'tareas'. Pero Hegel 

las postulaba como existentes (1982:132).  

Sostener que la historia real pasada era idéntica al concepto de historia implicaba 

el reconocimiento de ésta como progreso racional que era lo que Adorno y Benjamin 

principalmente criticaban. Del mismo modo, los fenómenos "naturales" del presente no 

eran idénticos al concepto de naturaleza (como realidad esencial o verdad), porque, 

                                                 
53 La interpretación de  gran envergadura, será uno de los objetivos de Dialéctica de la Ilustración. 
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como Lukács había sostenido en Teoría de la novela, habían sido históricamente 

producidos. Al insistir en su interrelación dialéctica, su no identidad y sin embargo mutua 

determinación, Adorno se negaba a otorgarles el estatus de primer principio ontológico 

(prima philosophia). 

3.5.  Kierkegaard, la construcción de lo estético o de cómo encerrarse en la 

segunda naturaleza 
 

Un pensador menor privado, un fantaseador 

especulativo, que como un pobre inquilino vive en la 

buhardilla de un enorme edificio, pagando sus horas en 

su covacha, prisionero de sus pensamientos, que le 

parecen muy difíciles.             

Kierkegaard 

La divinización del sujeto —de suyo un mero factor 

limitado—fue castigada con la reclusión eterna en su yo   

DN 

 

Después de los textos anteriores, de carácter programático, el estudio de la obra de 

Kierkegaard es, en mi opinión, más explícito sobre la cosificación. De hecho, Susan Buck-

Morss titula el parágrafo concerniente al trabajo de Adorno sobre Kierkegaard 

Descodificando a Kierkegaard, que, para el caso, lo entiendo como sinónimo de 

“descosificación”; además, este estudio hace parte del capítulo 7, «El método en acción: la 

liquidación del idealismo», que viene a corroborar la intención conjunta de Adorno y 

Benjamin, “probar la falsedad de la filosofía burguesa negando las premisas idealistas 

sobre las que  descansaba” (el sujeto constituyente y la autonomía de la razón que deduce 

sistemáticamente de sí mismo la realidad). Por otra parte, Vicente Gómez encuentra una 

continuidad que va directamente del Kierkegaard a la Dialéctica negativa, lo que nos indica que 



P á g i n a  | 74 

 

el análisis de la cosificación de la subjetividad en el Kierkegaard lleva al análisis de la 

cosificación del concepto que se analiza en la Dialéctica negativa. Y aunque para el profesor 

español el Kierkegaard  señala el «giro» que la filosofía de Adorno da hacia el arte y la 

teorización estética (Gómez,  1998: 47), voy a mirar el problema de la cosificación desde lo 

filosófico54. 

El objetivo de la Habilitationsschrift es el análisis de la subjetividad burguesa que 

Adorno lee, al modo de Benjamin, en la imagen del intérieur55. Para contextualizar este 

estudio lo mejor es enmarcarlo dentro de la oposición público/privado, con sus respectivas 

connotaciones políticas y económicas. Eric Hobsbawm, en el capítulo dedicado al 

mundo burgués, marca clara y plásticamente esta oposición:  

«E1 hogar» era la quintaesencia del mundo burgués, pues en él y sólo en él podían 

olvidarse o eliminarse artificialmente los problemas y contradicciones de su sociedad. 

Aquí, y sólo aquí, la burguesía e incluso la familia “pequeñoburguesa” podía mantener 

la ilusión de una armoniosa y jerárquica felicidad, rodeada por los objetos materiales 

que la demostraban y hacían posible; la vida soñada encontraba su expresión 

culminante en el ritual doméstico, desarrollado sistemáticamente con este fin, de la 

celebración navideña. La cena de Navidad (descrita por Dickens), el árbol de navidad 

(…), las canciones de Navidad —mejor conocidas a través de la Stille Nacht 

alemana— simbolizaban, al mismo tiempo, la frialdad del mundo exterior y la calidez 

del interior, así como el contraste entre ambos. (1977: 92 las cursivas son mías) 

                                                 
54 De hecho, en una nota a pie de página, V. Gómez muestra que, a pesar del subtítulo (la construcción de lo 

estético) la mayor parte del libro es filosófica: “El estudio de la subjetividad y de su estructura, … ocupa el 

grueso de la tesis académica de 1929-1930 y comprende los capítulos II, III, IV, V y VI. La temática 

propiamente «estética» aparece sólo en los capítulos I y VII, desencadenando no obstante todo este desarrollo 

epistemológico”. (1998, 51, nota 6) 

55 Así se denominaba al espacio habitacional privado de la familia burguesa del siglo XIX, que Adorno tomará como 

imagen de la filosofía de Kierkegaard. 
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Desde la misma perspectiva de Hobsbawm, Adorno comienza el capítulo III de su 

tesis explicando históricamente la metáfora del interior doméstico, del intérieur: “La 

interioridad se presenta como una delimitación de la existencia humana a la esfera privada, 

que quedaría exenta del poderío de la cosificación”. Pero inmediatamente aclara: “En tanto 

esfera privada pertenece también… a la estructura social” (1969: 83), con lo cual señala no 

sólo la interdependencia de ambas esferas, sino que va a mostrar cómo la cosificación penetra 

dialécticamente hasta el intérieur del hombre burgués, pues si éste aparece en Kierkegaard 

como refugio contra la cosificación, como su negación, termina  siendo premisa del mismo: 

dejar las cosas como estaban. Hobsbawm ha hecho una descripción de este espacio: 

La impresión más inmediata del «Interior burgués» de mediados de siglo [XIX] es de 

apiñamiento y ocultación, una masa de objetos, con frecuencia cubiertos por colgadu-

ras, cojines, manteles y empapelados, y siempre, fuese cual fuese su naturaleza, 

manufacturados. Ninguna pintura sin su marco dorado, calado, lleno de encajes e 

incluso cubierto de terciopelo, ninguna silla sin tapizado o forro, ninguna pieza de tela 

sin borlas, ninguna madera sin algún toque de torno, ninguna superficie sin cubrir por 

algún mantel o sin algún adorno encima. Sin ninguna duda era un signo de bienestar y 

status… Porque los objetos expresaban su precio, y en una época donde la mayoría de 

los objetos domésticos se producía aun en su mayor parte con métodos artesanales, la 

manufactura fue, con mucho, el índice del precio, conjuntamente con el empleo de 

materiales caros. El precio también significaba bienestar, que por ello era visible y 

experimentado. Así, pues, los objetos eran algo más que simples útiles, fueron los 

símbolos del status y de los logros obtenidos. Poseían valor en sí mismos como 

expresión de la personalidad, como programa y realidad de la vida burguesa e incluso 

como transformadores del hombre. En el hogar se expresaban y concentraban todos 

ellos. De ahí su abigarramiento interior. (1977: 92-93, las cursivas son mías) 

Ese refugiarse en el interior doméstico para huir de la cosificación y construir una 

muralla con “una masa de objetos” de la que habla Hobsbawm es ya una premisa de la 

cosificación, es el comienzo del encerramiento en la segunda naturaleza. Kierkegaard es 
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para Adorno “el típico hombre de vida privada de la primera mitad del siglo XIX que, 

dentro de ciertos límites no excesivos, es económicamente independiente [y, al mismo 

tiempo], en su calidad de «rentista», está enteramente excluido de la producción 

económica…” (K: 84). Como consecuencia de lo anterior, Adorno muestra la 

contradicción en la que vive el filósofo danés. Por un lado, gracias a esta renta, no está 

“obligado a vender su propio trabajo… y puede ocultarse a la «vista del público», pero 

por el otro, la exclusión de la producción económica, a cuyos «accidentes» permanece 

sujeto, produce en Kierkegaard las características que hoy estimaríamos propias del 

«pequeño burgués». A saber: el odio impotente contra la cosificación del mundo”56. Esta 

contradicción, caracterizada de forma sociológica, tiene su correlato filosófico: la delimitación 

de la existencia humana a la esfera privada significa que sólo se "es" en el espacio interior; 

por fuera de él sólo existe el mundo de la producción, de la cosificación; únicamente se 

vivencia el ser en el intérieur. Al comienzo del capítulo II (La constitución de la 

interioridad) advierte Adorno que la investigación filosófica de Kierkegaard, "no está 

destinada a determinar la subjetividad, sino a establecer una ontología; la subjetividad no 

aparece como el contenido de esa ontología sino como su escenario" (K: 45), con lo cual 

se podría formular la contradicción en términos filosóficos así: la subjetividad, a diferencia 

del idealismo, no es constituyente, pero en ella se “da” la ontología: "Kierkegaard 

concibe el "sentido" ontológico contradictoriamente, como radicalmente integrante del 

yo, como una pura inmanencia subjetiva; y, por el otro lado, como una trascendencia 

inalcanzable y a la que se ha renunciado. La subjetividad libre, actuante, es para 

                                                 
56 1996: 84-85. Entre los “accidentes” que Adorno señala y confirman la "impotencia externa" de Kierkegaard 

estarían la pérdida de sumas considerables en las oscilaciones críticas de los años revolucionarios y que, en 

consecuencia, se considerara en una situación tan apremiante que lo obligara a buscar un empleo. 
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Kierkegaard la portadora de toda realidad." (K: 50, el subrayado es mío). Desde el punto 

de vista histórico, Leo Kofler, que ha estudiado el desarrollo de la sociedad burguesa desde 

sus inicios en la Edad Media, muestra cómo esta contradicción es «necesaria» para el 

funcionamiento del capitalismo:  

El hecho de que el individuo se recluya en su propia actividad y que a partir de ese 

momento se halle dispuesto a configurarla "libremente" y en total independencia de 

cualquier límite colectivo, es al mismo tiempo, el supuesto para el funcionamiento de 

la dinámica social. Tal dinámica se basa en la imposibilidad para el individuo para 

proveerse, por sí sólo, sus necesidades... Esta contradicción entre la falta de ataduras 

[re-ligazones] y la dependencia del individuo [al mercado y sus leyes] encierra el 

secreto de la ley interior del movimiento propio de la sociedad burguesa en general 

(1974:133).                                           

Pero esta contradicción sería insoportable sin otra de las características del 

pensamiento burgués que Adorno encuentra en Kierkegaard y que precisamente es la que 

constituye la más importante característica de la cosificación, la indiferencia:  

Algo ha indicado [Kierkegaard] sobre cuál sería la especie de relación social entre el 

mundo exterior y el pensador privado: «Una gran individualidad ética tendría que 

conducir su vida de esta manera: se desarrollaría con todas las fuerzas de que dispone, 

logrando quizás así un mayor efecto en el mundo exterior, pero todo esto no lo 

preocuparía puesto que sabría que lo externo escapa a su poder, y que, por lo tanto, 

ni a favor ni en contra tiene importancia alguna» (K : 83, las cursivas son mías) 

Aparentemente no es el mismo tipo de indiferencia que Lukács deduce del 

racionalismo frío y calculador, necesario para operar dentro del capitalismo y sólo podría 

ser más bien un mecanismo para soportar la impotencia frente al mundo exterior. Sin 

embargo, Adorno encuentra el mismo origen que ya Lukács había señalado en la filosofía 
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de Kant donde “la relación "indiferente" entre el sujeto y el objeto de su filosofía tenía sus 

raíces en  la reificada relación entre trabajador y producto "57: 

El intérieur es la "imagen viviente” de la indiferencia de Kierkegaard respecto del  

cambio histórico, la fusión (y confusión) entre la existencia temporalmente 

específica y la naturaleza eterna. En lugar de presentarlas como dialécticamente 

interrelacionadas, como mediaciones mutuas y no idénticas, «en el departamento 

[intérieur] eternidad  e historia se confunden»... (Buck-Morss, 1981: 244)  

Alejado de la confusión y del cambio, la ilusión de la naturaleza eterna se legitima 

en el sujeto trascendental ahistórico. En esta indiferencia de Kierkegaard Adorno ve el 

surgimiento de un tipo de comportamiento que posteriormente los miembros de la Escuela 

de Frankfurt estudiarían cuando las condiciones económicas de la Alemania posterior a la 

Primera Guerra Mundial entraron en una profunda crisis, el cinismo. Entiendo por cinismo 

la actitud de una persona que no sólo se da cuenta de su comportamiento errado sino que 

además se da cuenta que los otros también lo perciben y aún así lo continúa realizando, 

sobre todo si tiene poder. Pero si la actitud cínica es propia del que tiene poder, la 

indiferencia vendría a ser el cinismo del que no tiene poder. La fórmula de Peter Sloterdijk 

en su libro Crítica de la razón cínica, “somos ilustrados, pero estamos apáticos” (1989: 12), 

viene como anillo al dedo en la caracterización que Adorno hace de Kierkegaard:  

                                                 
57 Recordemos lo dicho por Susan Buck-Morss: "Lukács… sostenía que el problema fundamental del 

idealismo, la separación dualista del sujeto y el objeto, tenía su prototipo en el problema de la mercancía, 

en donde los productos aparecen divorciados [separados] de los obreros que los han producido. El concepto 

de reificación proporcionaba la clave de ambos. Así como las mercancías asumían una forma reificada en 

el dominio de producción, se transformaban en "fetiches" que aparecían escindidos del proceso social de 

su producción, así la reificada concepción del "objeto" como lo "dado" inmutable de la teoría burguesa 

oscureció el proceso sociohistórico a través del cual se había conformado. Y así como las mercancías 

reificadas adquirían un abstracto valor de cambio, divorciado de su valor de uso social, así la reificación de 

la lógica burguesa se manifestaba en la abstracta separación entre forma y contenido. (1981: 73-74) 
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La miseria de la propia situación económica no le impide una visión por encima de la 

totalidad y de lo "esencial"; de ahí la vanidosa autoironía en el tono de voz, 

llamándose a sí mismo un solitario privado cuando justamente la situación del 

rentista privado le sirve de garantía frente a una totalidad que el idealismo alemán 

clásico tomó en consideración con menos complicaciones. (K: 84) 

Indiferencia y cinismo no son sólo un rasgo psicológico, sino que puede muy bien 

llegar a ser un comportamiento de clase. Adorno considera la ética de Kierkegaard como 

una ética de clase e incluso llega a calificarla de «malvada» en la que los conflictos y las 

acciones no éticas que conllevan los intereses de clase se justifican mediante disculpas que 

Adorno califica de cínicas: 

Para Kierkegaard el yo concreto es idéntico al burgués: "no es solamente un yo 

personal, sino también un yo social, un yo burgués"... Y al hacerlo establece 

justamente esas "determinaciones diferenciales" que deberían estar excluidas por la 

universalidad de la ley moral. El fundamento de ésta es la conciencia de clase. La 

universalidad ética en Kierkegaard encuentra su límite en los negros y en las 

cantantes. En las Etapas dice: "Puesto que un negro, que no puede representar nada 

de espiritual. . ." (Se refiere a Otelo);  y en una carta a Boesen… expresa: "Nada hay 

que perder, en general, con una cantante" (K: 86). 

Por otro lado, en  Temor y temblor, Kierkegaard justifica que unos comerciantes de 

granos hubiesen tirado al mar la mercancía para obtener una subida de precios. “Se trataba 

de un fraude disculpable y, quizás, necesario”(citado por Adorno, K:86) Y al explicar los 

conflictos que se generan en el matrimonio (vida privada, interioridad) por causa de la pobreza 

(vida material, externa), si bien Kierkegaard reconoce la influencia de la coyuntura 

económica ..., piensa que toda la crisis no es más "que «una posibilidad poética 

artificialmente provocada», a pesar de tratarse de una realidad que, en el momento en 

que se escribía O lo uno o lo otro producía la miseria más terrible en el proletariado 
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industrial inglés.(K:86) Esto es lo que Adorno califica de cómodo cinismo de pequeño 

rentista. La otra cara de este cinismo, que lo complementa y explica a la vez,  es su concepción 

de "prójimo", que Adorno encuentra ficticia: “la conducta moral -del filósofo danés- 

concierne sólo al «prójimo»” y, como ésta, “vale solamente para una situación social de 

relaciones humanas inmediatas, situación que él bien sabe que ha desaparecido”, Adorno 

concluye: “el concepto mismo de «prójimo», en el que se funda la ética de Kierkegaard, es 

ficticio”… Más aún, “es justamente al huir de la cosificación que se ha visto retrotraído a 

la «interioridad». Sólo que ya dentro de ella, sigue actuando como si afuera también 

hubiera una inmediatez, cuyo substituto sería la verdadera interioridad” (K: 88). 

Este tipo de comportamiento, ya se dijo, no responde sólo a la situación anímica de 

un individuo; antes bien, hunde sus raíces en la doctrina de Lutero que no casualmente 

surge en los inicios del capitalismo y la cosificación. Recordemos que para el monje 

agustino, la desilusión e impotencia frente a la corrupción de la Iglesia católica, la 

desilusión frente a la racionalidad teológica de la Escolástica y la angustia ante el 

problema de la salvación personal…, “constituyen el punto de partida de su 

pensamiento que se centra en torno al problema de la justificación personal, de su 

concreta e individual salvación… y de un esfuerzo penitencial que no será suficiente 

para proporcionarle la paz espiritual.” (1978: 244). La forma como Manuel Ballesteros 

describe la obra de Lutero bien podría servir para caracterizar la de Kierkegaard: 

Lutero ha negado el Universo y, en busca de un terreno sólido en que apoyarse y 

construir, no ha encontrado más que el interior del hombre, sentido y sustento de 

cualquier realidad y valor. Repliegue, ensimismamiento, que es huida y evasión, y 

también cimiento de la autonomía del hombre que puede dar vida a la infinitud por la 

fe. El sujeto trascendental de Lutero va a cumplir una doble función: recluir al hombre 
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cristiano en el espíritu -entregándolo encadenado al mundo exterior-, pero después y 

como resultado de esa mutilación inicial, poner en el espacio interior inalienable el 

fantasma de una libertad y autonomía totales, de una responsabilidad absoluta del 

sujeto como raíz del universo.(1970: 61.) 

 Podría ser una casualidad que los escritos en los que el profesor Artola ubica el 

punto de partida de la teología luterana se los denomine el «descubrimiento de la torre» 

(antes de 1514)58, como si se hablara del “castillo” al que hace referencia Kierkegaard y 

que Adorno le critica duramente; ya han pasado tres siglos entre el monje agustino y el 

filósofo danés y, parafraseando a Marx, si la situación de Lutero se dio como tragedia, la 

de Kierkegaard se da ahora como comedia. 

La denominación muy conveniente de "situación" para la indiferencia impotente y 

momentánea entre sujeto y objeto, no es un castillo feudal, pese a la comparación 

romántica que Kierkegaard intenta con la interioridad. …Aparece justamente en las 

metáforas referentes a la intimidad del hogar… Se trata del típico ambiente 

familiar —el intérieur— burgués del siglo XIX, (K: 70)59 

Es aquí donde Adorno no sólo va a encontrar las raíces idealistas de Kierkegaard -a 

pesar del rechazo de éste a Hegel- sino que, de acuerdo al programa de Königstein, criticará 

                                                 
58 “Que se inicia con un nuevo concepto de la fe, que deja de ser el consentimiento constante en la doctrina 

de la Iglesia infalible, para designar la experiencia del inmediato contacto con Dios”, 

59 Este encerrarse en el intérieur y seguir actuando como si afuera también hubiera una inmediatez y 

sobre ellos construir una serie de conceptos fundamentales coincide, sociohistórica e ideológicamente 

con la tesis doctoral de J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La tesis central dice "la 

publicidad burguesa puede captarse ante todo como la esfera en las que las personas privadas se reúnen 

en calidad de público [con el objeto de concertar] las reglas generales del tráfico en la esfera -básicamente 

privada, pero públicamente relevante- del tráfico mercantil y del trabajo social... El medio de que se valió esa 

concertación fue el raciocinio... La autocomprensión del razonamiento público [las medidas de la «razón» y 

las formas de la «ley»] está específicamente guiada por esas experiencias privadas procedentes de la 

subjetividad -inserta en lo público- de la esfera íntima de las pequeñas familias. Tal es el punto de arranque 

histórico de la [concepción de la] privacidad en el moderno sentido de intimidad libre y colmada... (1981: 65-

66) 

 

 



P á g i n a  | 82 

 

sus bases desde adentro, y lo hará desde la cosificación. Lukács había señalado cómo la 

incognoscibilidad de la cosa en sí no es sino la opacidad de la realidad, consecuencia de la 

separación entre productor y producto. Pues bien, también para Kierkegaard, señala 

Adorno, la cosa en sí constituía el punto débil del sistema kantiano: "Incluso surgió la 

cuestión de si el yo no sería una cosa en sí..., interrogante planteado por Fichte, quien 

en su respuesta redujo el "en sí"… al propio pensar, haciendo del yo un yo reiterable e 

infinito."(K: 51) Pero así como se ha señalado el elemento dinámico del idealismo, Adorno 

establece algo así como un proceso en regresión que lleva a Kierkegaard por detrás de 

Kant, o mejor, a su autoliquidación: 

 El yo creador, productor [de Kant], es idéntico al yo creado, producido [de Fichte]. El 

yo, que es un yo, es la identidad abstracta. Al hacerlo, otorgaba al pensamiento una 

libertad infinita (…) confirmando así la reducción de todo "sentido" a la pura 

subjetividad..." Y concluye Adorno, "Si el idealismo de Fichte crece a partir del centro 

[por] una espontaneidad subjetiva, en Kierkegaard el yo es constreñido a encerrarse 

en sí mismo ante la prepotencia de lo otro. No se trata de una filosofía de la 

identidad, ni tampoco reconoce un ser positivo, trascendente a la conciencia (...) En 

Kierkegaard,  sólo tenemos una subjetividad aislada, enclaustrada frente a lo otro 

tenebroso. (K: 52-53, las cursivas son mías). 

Aún así, la consideración del mundo exterior como algo tenebroso es un 

"reconocimiento", así sea de forma negativa, de la existencia de la cosificación: "Para 

Kierkegaard el mundo externo sólo se convierte en real en cuanto es abyecto", lo que en 

términos de  Adorno significa  

el reconocimiento de la cosificación de la vida social, la alienación del hombre frente 

a una realidad que sólo le es ofrecida como mercancía. Esto aclara la ubicación de la 

relación sujeto-objeto en Kierkegaard. En su filosofía, el sujeto cognoscente 

tampoco puede alcanzar su correlato objetivo, como en una sociedad dotada de valores 
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de cambio los hombres no tienen ya acceso a las cosas en su "inmediatez". Kierkegaard 

intuyó la miseria de la situación de intenso capitalismo que se iniciaba. Se opone a ella 

invocando la perdida inmediatez que consideraba aún resguardada en la subjetividad. 

[Pero] no analiza ni la necesidad ni la justicia de la cosificación, ni tampoco la 

posibilidad de su corrección... (K: 68) 

Afirmar que el sujeto de Kierkegaard es un sujeto sin objeto es equivalente a lo que 

en la economía política señala Marx: en la producción capitalista los obreros no son dueños 

de sus productos.  

Por ello, Adorno puede considerar que, al tomar las afirmaciones de 

Kierkegaard y mirarlas desde otro ángulo, expresan la autoliquidación del idealismo. 

Como bien lo señala Buck-Morss: 

En lugar de intentar suprimir la reificación del mundo, Kierkegaard trató de 

suprimir el mundo, sosteniendo que si la realidad material era reificada 

(verdinglicht), entonces la verdad no estaba en la materia  (dinglich)....; en 

lugar de ver en la alienación un producto de su propia era burguesa, 

Kierkegaard le dio sanción filosófica al elevarla al nivel de principio 

ontológico, mientras que la relación entre sujeto y objeto era caracterizada no 

por su mutua transformación, sino por la "indiferencia.60 A la realidad 

concreta: No se le otorga ninguna participación en el "significado" (Buck-

Morss, 1981: 239-240).   

La única manera que encontró Kierkegaard de superar su propio abismo para volver 

a encontrar la forma de participar en el "sentido", sentido que añoraba en su soledad,  fue 

emprenderla contra lo único “existente”: la lucha consigo mismo, pero de esa lucha, o 

                                                 
60 "Para Kierkegaard la situación no es, como para Hegel, historia objetiva que puede ser aprehendida 

a través de su construcción en el concepto, sino [que es aprehendida] sólo a través de la decisión 

espontánea del ser humano autónomo. En su [situación] Kierkegaard descubre, hablando 

idealistamente, la indiferencia entre sujeto y objeto."  (K 70.) 
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mejor, luego de ella, lo único que quedó fue el duelo, al que consideró el estado de ánimo 

fundamental…  

Cuando Adorno consideraba haber vislumbrado el "interior" de la segunda naturaleza, 

experimentó el horror a que condujo, por así decirlo, ese duelo como afirmación y que, en 

su indiferencia y cinismo, mostraba aquello que él, junto con Horkheimer, llamarán bárbara 

"autoconservación". 

3.6. Dialéctica de la Ilustración o la antropología de la cosificación 
 

La Dialéctica de la Ilustración es un esfuerzo por analizar 

crítica y racionalmente los elementos irracionales 

inherentes a la racionalidad sobre la cual se levantó 

Occidente.         

Albrecht Wellmer 

Si bien Horkheimer y Adorno coincidían con la crítica de Marx a la Economía 

política, desde el punto de vista político, el fracaso del movimiento obrero alemán, el 

auge del fascismo, el terror nacionalsocialista y el estalinista los llevaron a un 

replanteamiento de la teoría; Wellmer habla de una "reorientación" dado que "con 

categorías marxistas ya no se podía entender el fascismo ni el estalinismo en lo que 

tenían de herencias de la ilustración burguesa"(1993:136); pero Wiggershaus considera 

dicho replanteamiento tan radical que el interés de ésta "se desplaza definitivamente de la 

teoría de la revolución fallida a la teoría de la fallida civilización" (citado por Sánchez, 

Introducción a DIb, 2009: 21). ¡Cómo no llevar a cabo esta reorientación teórica si los 

autores habían sido testigos, como lo afirma Zamora, de "la aniquilación industrial de 

millones de seres humanos"! (2004: 63). La obra es producto del más profundo y radical 

desgarramiento vivido en carne propia por sus autores, no sólo por ser judíos sino también 
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alemanes, es decir, herederos directos de una de las culturas y filosofías más 

comprometidas con el proyecto de una sociedad racional. El resultado, cuyo título original 

me parece más acorde con lo ya expuesto en las obras anteriores, apareció con el nombre 

de Fragmentos filosóficos y sólo posteriormente se conoció como Dialéctica de la 

Ilustración. Su objetivo era tratar de explicar cómo y por qué el proceso de la 

Ilustración -presente tanto en la vertiente burguesa como en la socialista- había 

devenido en regresión; de ahí su pregunta inicial: "¿por qué la humanidad, en lugar de 

entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de 

barbarie?"(DI: 7), más cuando, como se dijo al comienzo de este trabajo, se llevó a 

cabo bajo el amparo y en connivencia con la ciencia; por eso, el replanteamiento pasa 

no sólo por la crisis y cuestionamiento del "sentido mismo de la ciencia" (DI: 7). Esta 

pérdida del sentido, afirman los autores, sería una de las causas de "la autodestrucción 

incesante del iluminismo"(DI: 8). Como si hubiesen salido a la luz los ciegos demonios a 

los que hacía alusión Adorno en 1931, ahora había que "hablar de un elemento de terror, 

escondido en el movimiento histórico de la Ilustración misma" (Wellmer, 1993:136)61; la 

lucidez de la ciencia, enceguecida por la cosificación, había devenido estupidez y el 

progreso en regresión.  

Cuando en 1932 existía un potencial objetivo para la revolución frente al  orden 

burgués en  ruinas,  el  mayor  obstáculo cognitivo  para  su realización parecía ser la 

reificación, que hacía aparecer a la realidad como "segunda naturaleza" y no 

como producto histórico. Hacia 1941, no era ya la estática apariencia de la 

                                                 
61 De ahí la cautela frente a la publicación: "Horkheimer y Adorno entregaron su texto al público con 

extrema precaución. La primera edición - publicada originariamente bajo el título de Fragmentos filosóficos en 

1944 en una edición fotocopiada de quinientos ejemplares- estuvo motivada, ciertamente, no por razones 

económicas; los ejemplares de la misma fueron cuidadosamente distribuidos. Desde luego, sus autores no 

pretendieron la gloria con este texto; más bien todo lo contrario: hicieron, sobre todo Horkheimer, cuanto 

estuvo en su mano para limitar su difusión e incidencia.(Sánchez, en  DIb:14) 
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realidad la que requería ser desmitificada, sino la apariencia del progreso 

histórico (Buck-Morss: 1981)62  

Esta reorientación implicaba, a su vez, reconsiderar el esquema de la historia de la ci-

vilización planteado por Marx y Engels, "de forma que se tornara comprensible por qué la 

sociedad burguesa había hecho surgir de sí misma no la sociedad sin clases, sino una forma 

civilizada de barbarie" (Wellmer, 1993: 138). Si Marx y Engels entendían el proceso de la 

historia como un proceso de autoconstitución del ser humano, ¿había en este proceso algo 

de la barbarie que ahora se hacía presente?  

Marx y Engels habían visto en el tránsito de la sociedad arcaica al estado de clase —a 

la sociedad organizada estatalmente— no sólo el comienzo de la civilización, sino al 

mismo tiempo también una catástrofe, a saber, el comienzo de la explotación 

organizada del hombre por el hombre... En el proceso de objetivación del ser 

humano, aparecía al mismo tiempo, un proceso de creciente degradación del hombre, 

de dominio y explotación crecientes del hombre por el hombre. Pero Marx y 

Engels también habían visto en este proceso la posibilidad de una sociedad 

emancipada, libre de amos, en trance de surgir. (Wellmer, 1993: 138) 

Ante la regresión, Adorno y Horkheimer concluyen que este proceso no se está 

dando, bien porque no responde a la ley de la dialéctica histórica que habían planteado los 

fundadores del materialismo o bien porque posiblemente la ley estaba mal planteada. Su 

crítica a la confianza en una historia de progreso y desarrollo unidireccional, era entonces 

una crítica a la filosofía de la historia burguesa (la referencia es fundamentalmente a Hegel 

                                                 
62 Buck-Morss atribuye también en este punto la deuda con W. Benjamin:  "Impresionado   por   el   pacto   

nazi-soviético   de   1939 (...), Benjamin afirmaba que el mayor obstáculo para la conciencia 

revolucionaria había  pasado  de  la aceptación  de  una  estática  "segunda  naturaleza"   a  la  

creencia en la historia como progreso: nada corrompió más a la clase obrera alemana como la 

noción de que se estaba moviendo con la corriente... Dialektik der Aufklärung fue el intento de llevar 

a cabo precisamente la tarea cognitiva que Benjamin había identificado en 1940 como la más urgente, 

es decir, desmantelar el mito de la historia como progreso" (1981:134) 
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y su filosofía de la historia); en tanto Marx y Engels también habían confiado en este tipo 

de estructura (que terminaría en el comunismo), Wellmer habla de un  "embrujo" de la 

dialéctica : "Por obra de una dialéctica embrujada (...) en un momento de la historia en que 

el nivel de las fuerzas productivas haría posible libertad y abundancia para todos, no 

existen los sujetos emancipados que pudieran hacer suya la riqueza social". (Wellmer: 

138). Calificar la situación como una regresión indica que a la lectura del materialismo 

dialéctico, los autores han incorporado las lecturas de Nietzsche y Freud en su reflexión; 

por ello, más que ver el proceso como autoconstitución del ser humano, hablarán de 

autoconservación.63 

El objetivo entonces es no sólo el análisis de la contradicción entre una ratio 

autónoma que se apoya y manifiesta en la producción científica y la pérdida de autonomía 

del individuo burgués, sino la búsqueda de aquello que hace que la contradicción se 

petrifique y, a pesar de manifestarse, no se resuelva. Esta contradicción la trabajan en el 

primer ensayo titulado “concepto de Ilustración”  

3.6.1 El concepto de Ilustración 
El hombre ha trocado un poco de felicidad por un poco de 

seguridad.   

Freud        

                                                 
63 De hecho, el tema lo venía trabajando Horkheimer desde comienzos de la década: "Antes de comenzar a 

trabajar estrechamente con Adorno, Horkheimer elabora, entre 1941 y 1942, dos textos que reflejan ya 

perfectamente la nueva etapa en su pensamiento: Estado autoritario y Razón y autoconservación, que, 

sintomáticamente, se publicarían —también en edición privada—, junto con un trabajo de Adorno, en un 

volumen de homenaje a W. Benjamín, víctima ya de la barbarie, en el que se sacaban igualmente a la luz sus 

famosas Tesis sobre Filosofía de la Historia, que H. Arendt logró rescatar en París e hizo llegar a Adorno en 

junio de 1941. La visión de la historia que finalmente se le impone a Horkheimer coincide ya con la que 

articulan las famosas Tesis: la historia como catástrofe, como historia natural; el progreso como regreso. A 

Adorno no hizo falta que se le impusiera esta visión; la compartía con Benjamin desde hacía tiempo 

(Sánchez, Introducción a DIb,2009: 21) . 
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En el prólogo los autores definen el objetivo de este primer ensayo: "la crítica a la que 

se somete a la ilustración tiene por objeto preparar un concepto positivo de éste, que lo 

libere de la petrificación (léase, cosificación) en ciego dominio" (DI: 12, las cursivas son 

mías). Esta afirmación, más la petición de principio que han hecho líneas antes, "la libertad 

en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado" (DI: 9), muestra claramente que 

para Adorno y Horkheimer el desarrollo de la sociedad, la ciencia y la cultura modernas 

han incrementado desde la Ilustración las posibilidades de emancipación y, en ese sentido, 

se reconocen dentro de esta tradición ilustrada. Por eso consideran que su objetivo es 

ilustrar a la ilustración; y, en mi concepto, en tanto la Ilustración es un proceso de crítica, la 

ilustración de la Ilustración está directamente relacionada con la crítica de la cosificación 

en la que ha caído ésta. Sin una reflexión crítica de sí misma que supere éste problema y 

que la ha vuelto irreflexiva, la ilustración llevará a su propia autodestrucción.  

Los autores se retrotraen más allá de los orígenes del capitalismo y, en esa 

interpretación de gran envergadura que se señaló antes, van en busca de las raíces del 

elemento autodestructivo del pensamiento occidental. Si para la modernidad la causa 

radicaba en la cosificación, ahora relacionarán dicho concepto con el de razón instrumental.  

 A partir de la dualidad «seguridad-inseguridad» como motor del quehacer humano, 

dada la relativa falta de especialización de los instintos,64 Adorno y Horkheimer consideran 

el desarrollo y constitución de la cultura [occidental] como producto de un instinto de 

                                                 
64 “Uno de los aspectos más importantes del hombre reside en su relativa falta de especialización, es decir, su 

libertad para el dominio de los instintos particulares, lo cual, si bien le proporciona grandes ventajas, le quita, 

sin embargo, la seguridad que fluye de ser dirigido por ellos. Para reemplazar esta seguridad el hombre 

desarrolló el mecanismo autoinhibitorio de la conciencia”. Robin Fox. Sistemas de parentesco y matrimonio. 

AU. 1967] 
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autoconservación el cual, más allá de ser sólo un recurso,  se transforma inmediatamente en 

deseo de poder y dominio: "El iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento en 

continuo progreso, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y de 

convertirlos en amos [y dueños de la Naturaleza]"(DI:15).  

En el homenaje póstumo que Habermas le hace a su maestro en 1969 y que publica 

en su obra Perfiles filosófico-políticos, cita un pasaje de la Dialéctica Negativa el cual, 

según él, "recoge de un golpe la idea central de la Dialéctica de la Ilustración": 

El hecho de que la razón sea algo distinto de la naturaleza y, al mismo tiempo, un 

momento  de  ella,  constituye su propia prehistoria devenida su propia inmanente 

determinación. Natural lo es en la medida en que se explica a sí misma como fuerza 

psíquica encaminada al objetivo de la autoconservación; sin embargo, una vez 

escindida de la naturaleza y en contraste con ella, se convierte en lo otro de la misma 

naturaleza [en segunda naturaleza]. Al trascender la esfera de esa de un modo efímero, 

la razón entra con la naturaleza en una relación a la vez de identidad y de no identidad, 

dialécticamente, según su propio concepto. Sin embargo... la razón se sitúa, en dicha 

dialéctica, en absoluto contraste con la naturaleza y cuánto más pierde el recuerdo de 

ésta -por encerrarse en sí misma- más decae al nivel de bárbara autoconservación; sólo 

como reflexión de la naturaleza puede ser algo más que naturaleza. (Citado por 

Habermas, 1984:151) 

La imagen que se puede hacer de este párrafo es la de una segunda naturaleza que se 

ha encerrado en sí misma olvidando ser un momento de la naturaleza y sólo siente 

seguridad en el dominio de ésta. La ceguera ("olvido") a que ha llegado generó 

irónicamente la mayor paradoja: por atrofia de los instintos el hombre creó una dimensión 

única y opuesta a la naturaleza que terminó atrofiándolo... 

Desde esta perspectiva, Adorno y Horkheimer emprenden una interpretación crítica 

de la filosofía de la historia burguesa y su ideología de progreso, teniendo presente la obra 

de Freud (dominio de la naturaleza interna: represión) y de Nietzsche (la razón "es un 
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recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para conservarlos un minuto en la 

existencia"), que relacionan, a su vez, con el proceso de "desencantamiento" del que 

hablaba Weber al caracterizar el proceso del racionalismo occidental. "Dialéctica de la 

Ilustración gira en torno a la relación entre tres aspectos o dimensiones de la dominación, que 

para sus autores se encuentran en estrecha relación y determinación mutua: la dominación de 

la naturaleza, la dominación social y la dominación en el sujeto"(Zamora, 2004:187)65 

Adorno y Horkheimer encuentran el programa de esta razón infectada de dominio en 

la fórmula de Bacon: saber es poder. Para el filósofo inglés, "la superioridad del hombre 

reside en el saber... y la técnica es la esencia de tal saber (DI; 16). Por eso, en el momento en 

que la razón da claridad e ilumina el camino, comienza igualmente su proceso de 

enceguecimiento, pues  

dicho saber no tiende a los conceptos y a las imágenes, a la felicidad del conocimiento, 

sino al método, a la explotación del trabajo, al capital privado o estatal... Lo que los 

hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de utilizarla para lograr el dominio 

integral de la naturaleza y de los hombres. Ninguna otra cosa cuenta. [Con esto] el 

iluminismo ha quemado hasta el último resto de su propia autoconciencia... Lo que 

importa no es la satisfacción [que reporta lo] que los hombres llaman verdad, sino 

la operación, el procedimiento eficaz (DI: 17)   

Constantemente, a lo largo de este capítulo, los autores  recalcan  la ambivalencia 

fundamental que encuentran respecto al mundo moderno: el carácter positivo de una 

promesa abierta de cambio y liberación y al mismo tiempo el rechazo profundo al 

cientifismo, que en su ceguera favorece la homogenización y el autoritarismo en que el 

                                                 
65 Perry Anderson muestra cómo desde la Antigüedad era explícita la relación de dominación con la de 

instrumentalización: “La teoría romana definía al esclavo agrícola como instrumentum vocale, herramienta 

que habla, y lo situaba un grado por encima del ganado, instrumentum semivocale, y dos grados por encima 

de los aperos, que eran el instrumentum mutum.” Transiciones de la Antigüedad al feudalismo. Madrid 1979 

p.17 
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mundo moderno derivó. La "liberación del mundo respecto de la magia" por parte de la 

ciencia, "trae consigo la liquidación del animismo", pero entonces "el mundo se convierte 

en caos y la síntesis en salvación" (DI: 17). Así, de la misma forma que el intercambio de 

mercancías hace abstracción del valor de uso y no toma en cuenta las diferencias66 en aras  

de establecer una unidad de valor de cambio, en la síntesis de que hablan los autores, "no 

hay ninguna diferencia entre el animal totémico, los sueños del visionario y la idea 

absoluta. En su itinerario hacia la nueva ciencia los hombres renuncian al significado. 

Sustituyen el concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad" (DI: 17) 

El concepto clave, es entonces el de síntesis; el papel que ésta juega en el 

mantenimiento de la segunda naturaleza, los autores lo conciben de forma semejante a 

como Horkheimer, en su texto Teoría crítica, concebía el concepto de autoridad, como la 

"argamasa" encargada de mantener la cohesión del grupo67, sólo que ahora ocurre en el 

plano del conocimiento. Como se analizará más adelante en la Dialéctica Negativa, la 

síntesis junto con la identidad serán los agentes encargados de mantener unido el sistema y 

facilitar su administración, fundamento de la segunda naturaleza... Por lo pronto, señalan 

los autores,  

pensar, en el sentido de la ilustración, es producir orden científico y unitario, y 

deducir el conocimiento de los hechos a partir de principios, ya se interpreten éstos 

como axiomas arbitrariamente establecidos, ideas innatas, o abstracciones supremas. 

Las leyes lógicas constituyen las relaciones más generales en el seno del orden; ellas 

lo definen. La unidad se halla en la unanimidad... Conocer es subsumir bajo 

principios. El conocimiento se identifica con el juicio que integra lo particular en el 

                                                 
66 "El principio de intercambio nivela y elimina las espontaneidades y las cualidades singulares de los 

individuos que constituyen la sociedad y los reduce a un denominador común, exige de modo tendencial una 

equivalencia que actúa de manera abstracta y universal." (Zamora, 2004:190) 
67 “La masilla que reúne artificialmente partes que tienden a separarse” (Horkheimer. 1974.p. 83) 
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sistema La razón nada aporta sino la idea de unidad sistemática, los elementos 

formales de un sólido sistema conceptual (DIb: 129-130, las cursivas son mías)68 

De esta unidad que exige unanimidad por parte de la razón ilustrada y de una 

sociedad "que se halla dominada por lo equivalente.... y torna comparable lo heterogéneo", 

Martin Jay considera saldrá el concepto adorniano de cosificación que trabajará a partir de 

los sesenta69: más que el concepto lukacsiano de reificación como objetivación alienada de 

la subjetividad, el cual también tiene en cuenta, la reificación para Adorno "significaba la 

supresión de la heterogeneidad en aras de la identidad...; la tiranía de la identidad, el 

principio del intercambio y la dominación del sujeto constitutivo [idealismo] tanto sobre 

el sujeto contingente como sobre el objeto, eran todos ellos en esencia sinónimos." (Jay 

1988:). De hecho, en  Dialéctica negativa, cosificación, concepto de identidad y sistema son 

prácticamente sinónimos. 

Ahora bien, Adorno y Horkheimer encuentran igualmente esta función de dar unidad 

y unanimidad en el mito; la idea de sistema en tanto pretensión de totalidad del 

conocimiento de las modernas filosofías del conocimiento y la ciencia también está 

presente en las estructuras mágico-religiosas de la antigüedad. Desde esta perspectiva 

consideran que el mito es ya ilustración. La finalidad de estas pretensiones sistemáticas del 

conocimiento son la garantía de la autoconservación y afirmación del poder del hombre 

sobre la naturaleza y los otros hombres. Jean Pierre Vernant, en sus estudios sobre la Grecia 

arcaica, recuerda que el término con el que se denominaba al cetro, símbolo  del poder, era 

                                                 
68 Evocando el texto de Nietzsche, Verdad y mentira en sentido extramoral, Adorno afirmará posteriormente, 

en Reflexiones sobre el pensar filosófico: El pensamiento filosófico comienza tan sólo cuando no se satisface 

con conocimientos meramente inferibles, y en los que sólo se discierne lo que previamente se introdujo en 

ellos 

  
69  Véase nota 31 
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arkhé (origen); así, quien conocía los orígenes se supone tenía la sabiduría necesaria para 

unir y proteger al pueblo y con ello se hacía acreedor del mando; el conocimiento del 

origen (fundamento) es un poder sagrado y sólo unos pocos tienen acceso a dicho 

conocimiento. Con la aparición de los primeros filósofos, el proceso de secularización de 

dicha concepción se observa a través de la noción de «principio» con sus dos sentidos: 

como comienzo (orígenes) y como fundamento (estructura) de todas las cosas.  

Parodiando lo dicho por Horkheimer sobre la autoridad70, Adorno encuentra que la 

consecución del dominio comienza con la búsqueda del fundamento (arkhé), termina en el 

dominio mismo como fundamento. Cuando esto último ocurre, afirman los autores, el 

Iluminismo deviene mitología y su hybris abre el camino a su autodestrucción: el 

dominio sobre la naturaleza "termina volviéndose contra el sujeto dominante reduciendo 

su propia naturaleza interior, y finalmente su mismo yo, a mero sustrato de dominio" 

(Sánchez, Introducción a DIb, 2009: 30). 

Así se podría caracterizar, utilizando la imagen de un escrito de Marcuse, el carácter 

afirmativo de la cultura: una vez alcanzado el dominio, éste se cosifica y codifica a través 

de las convenciones, las cuales blindan la cultura contra cualquier novedad o "desviación". 

Adorno y Horkheimer explican la causa: "el propio iluminismo [se ve] paralizado por el 

miedo a la verdad"(DI: 10). En este miedo convergen tanto la ciencia como la sociedad: "El 

temor [de la ciencia] a alejarse de los hechos (que desde que son percibidos se hallan ya 

esquemáticamente preformados por las costumbres dominantes en las ciencia, en los 

negocios y en la política) es idéntico al miedo respecto a la desviación social"(DI: 10). 

                                                 
70 Véase nota 2 
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Entonces, el dominio logra invertir totalmente el significado de las nociones: el miedo 

paraliza y oscurece todo, pero como ese todo "protege"  se torna lo "normal" y termina por 

diseñar su propio concepto de claridad con el cual juzga de "oscuro" el intento de clarificar 

las causas del oscurantismo. Con ello "condena al espíritu a una ceguera cada vez más 

profunda. La falsa claridad... es sólo una forma de indicar el mito. El mito ha sido siempre 

oscuro y evidente a la vez, y se ha distinguido siempre por su familiaridad, lo que exime del 

trabajo del concepto."(DI: 10-11).  El número y el cálculo son oscuros y evidentes a la vez y 

el concepto es una simple función para operar. 

3.6.2 Odiseo, o mito e iluminismo 

 Precisamente para demostrar que esta transformación de la búsqueda del fundamento 

en el dominio como fundamento es producto de la cosificación -y que lo nuevo es siempre 

lo mismo- Adorno pone en práctica el tipo de crítica que nació en las conversaciones de 

Königstein, en las que, ya se dijo, también estuvo presente Horkheimer. El recurso a la 

historia de Ulises ha sido considerada por varios comentaristas de la Dialéctica de la 

Ilustración, con Habermas a la cabeza, como prehistoria de la subjetividad burguesa.  De 

acuerdo a lo visto en el caso de Benjamin, me parece más apropiado el término 

«protohistoria» y entender la historia de Ulises como un Ur-fenómeno con el objeto de  

mostrar, por un lado, las formas "espirituales" del capitalismo industrial en un estadio 

embrionario, puro (la razón instrumental), y con ello, que la idea misma de progreso se 

convirtió en mito, es decir, en esquema fijo, invariable y metafísicamente determinado 

como destino que el ser humano no puede modificar, por el otro. Como bien lo afirma 

Vicente Gómez, este capítulo "no es sino ocasión o motivo para la crítica del presente 

histórico,... su interpretación (...) es altamente interesada":  
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Ulises es el «prototipo» (Urbild) del individuo burgués en su relación con la naturaleza 

externa e interna, es decir, con la naturaleza fuera del Yo y con la carga psicofísica del 

mismo Yo en tanto que individuo o Particular...  

La lectura del texto homérico se hace «desde el punto de vista de la sociedad de 

[inter]cambio avanzada y de sus individuos», y la meta es su interpretación crítica... La 

posición de enfrentamiento hombre-naturaleza, pertinente quizás alguna vez para la 

supervivencia de la especie, se prolonga en la sociedad supuestamente más moderna. 

Desmentir la idea ilustrada de progreso es uno de los objetivos de Dialéctica de la Ilustración... 

Horkheimer y Adorno dilucidan la relación existente entre mito, dominio y trabajo. Las 

sirenas representan para Ulises, quien ante la pluralidad de los peligros de muerte ya ha 

formado y endurecido su Yo, la tentación de perderse en el pasado, al que se sustrae 

mediante una fijación del orden temporal, a través de la cual el pasado es revivido 

únicamente en beneficio de su explotación práctica en el presente. Sucumbir al canto de 

las sirenas es promesa de felicidad; ellas prometen la consumación de todo aquello que 

quedó truncado e insatisfecho en el pasado. Pero su precio es la desintegración y 

aniquilación del propio Yo. Ulises sólo conoce dos modos de sustraerse al canto. Uno de 

ellos se lo impone a sus acompañantes: taponarse con cera los oídos, olvidar lo que pudo 

haber sido, seguir remando, convertirse en hombres «prácticos». La otra posibilidad la 

elige Ulises para sí mismo. Él sí es capaz de oír, pero cuanto más irresistible es el canto, 

tanto más fuertemente se hace atar al mástil, igual que el burgués aleja de sí tanto más 

drásticamente la felicidad cuanto ésta más cercana está en favor del aumento del propio 

poder. Nadie puede en adelante zafarse de su rol. Los lazos con que Ulises se ha ligado 

a la praxis son los mismos que alejan a las sirenas de toda praxis: su atracción deviene 

mero objeto de contemplación, belleza impotente, «arte». (Gómez, 1998: 32)  

Para Adorno y Horkheimer, "las medidas que fueron tomadas en la nave de Ulises ante 

las sirenas son una alegoría llena de presentimientos de la dialéctica de la Ilustración." (Citado 

de la DI por Gómez.1998: 33-34). Pero además, el profesor español nos hace caer en cuenta que los 

episodios de la Odisea se convierten en “modelos", para entender situaciones efectivas 

presentes.   
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Así, la entronización del medio como fin (ese quid pro quo radical característico de la fase 

del capitalismo tardío que es la conversión de la vida en instrumento para seguir 

manteniéndola...); la transformación de los nombres en fórmulas, que Ulises descubre 

como comportamiento astuto ante el cíclope, es para Adorno una figura del nominalismo, 

de la drástica separación entre concepto-realidad, «prototipo del pensamiento burgués»; 

(igual papel juegan los ejemplos de Circe, Penélope y otros) (Gómez,1998: 34) 

La revisión genealógica de conceptos, de las formas de pensar y de actuar, es un 

método que sólo tiene sentido en relación con el presente para Benjamin, Adorno y 

Horkheimer. Se trata de que estas revisiones históricas tengan un efecto político y crítico: 

romper las fantasmagorías del presente que sustentan las estructuras sociales de 

dominación, violencia y exclusión. Con este recurso, los autores determinan y al mismo 

tiempo critican la forma de racionalidad que se presenta en las modernas sociedades 

industriales. Encuentran, recogiendo los planteamientos de Weber y de Lukács que ya 

vimos, que en esa forma de racionalidad confluyen una racionalidad formal y una 

racionalidad instrumental. 

Pero Lukács explicaba esa confluencia a partir de la estructura del intercambio 

mercantil, es decir, a partir del capitalismo. En cambio, Adorno y Horkheimer, al 

retrotraerse hasta la prehistoria de la razón y del pensamiento conceptual, consideran que 

racionalidad formal, en último término, significa lo mismo que racionalidad instrumental, 

esto es, una racionalidad «cosificadora» que apunta al control y manipulación de procesos 

sociales y naturales. 

Este es el tema más controvertido de los formulados en la obra y que le valió la crítica 

"descalificadora" por parte de Habermas (“su libro más negro…” 135) al considerar que la 

reducción de la razón a razón instrumental abrió el camino de la "autoliquidación" de la 
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Teoría Crítica. Pero así mismo hay que decir que también había generado preocupación y 

cautela por parte de Horkheimer, tanta que, el mismo año de la aparición de los 

fragmentos, dio una conferencia en la Columbia University de donde saldría su obra El 

eclipse de la Razón (1947), conocida más tarde como Crítica de la razón instrumental. 

Según Sánchez,  Horkheimer decidió con esta conferencia "«traducir» las tesis de la 

Dialéctica de la Ilustración a un texto menos paradójico" (Sánchez, Introducción a DIb, 2009: 

29). En esta obra, Horkheimer establece la diferencia entre razón subjetiva y razón objetiva: 

Para el hombre medio... las cosas razonables son las cosas útiles y todo hombre 

razonable debe estar en condiciones de discernir lo que le es útil... El poder que 

posibilita los actos razonables es la capacidad de clasificación, de conclusión y 

deducción, sin reparar en qué consiste en cada caso el contenido específico, o sea el 

funcionamiento abstracto del mecanismo pensante. Esta especie de razón puede 

designarse como razón subjetiva (Horkheimer, 1967: 15) 

En su vida cotidiana "la actitud que el hombre adopta primaria e inmediatamente 

hacia la realidad no es la de un sujeto pensante que enfoca la realidad de un modo 

especulativo"(Kosik)71 sino la actitud de un ser práctico-utilitario: gran parte de su 

actividad cotidiana se desenvuelve dentro de un mundo de instalaciones y mecanismos, los 

cuales puede manipular y "trabajar" con ellos sin que ello implique la necesidad de 

«conocer» su estructura interna ni preguntarse por el origen de los mismos. Para 

Horkheimer la razón subjetiva tiene que ver con la "adecuación de modos de procedimiento 

a fines que son más o menos aceptados y que presuntamente se sobreentienden. Poca 

importancia tiene para ella la cuestión de si los objetivos como tales son razonables... La 

idea de un objetivo capaz de ser racional por sí mismo (...) le resulta  profundamente 

                                                 
71 Cf. Kosik, Karel,  El mundo de la pseudoconcreción en Dialéctica de lo concreto.  
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ajena"(1967. 15 -16). En última instancia, Horkheimer relaciona la razón subjetiva con "la 

capacidad de calcular probabilidades y de adecuar así los medios correctos a un fin ya 

dado""(1967: 17), sin preguntarse ni por el origen ni por lo razonable que éste sea.  

Al contrario de la razón subjetiva, la razón objetiva  tiene  un sentido diferente y más 

abarcante:   

Durante mucho tiempo predominó una  visión de la razón diametralmente opuesta. Tal 

visión afirmaba la existencia de la razón como fuerza contenida no solo en la 

conciencia individual sino también en el mundo objetivo.  Grandes sistemas filosóficos 

tales como los de Platón y Aristóteles, la escolástica y el idealismo alemán se basaban 

sobre una teoría objetiva de la razón... [Así], el grado de racionalidad de la vida de un 

hombre podía  determinarse conforme a su armonía con esa totalidad.... Tal concepto 

de la razón no excluía jamás a la razón subjetiva,  sino que la consideraba una 

expresión limitada y parcial de una racionalidad abarcadora, basta, de la cual se 

deducían criterios aplicables a todas las cosas y a todos los seres vivientes (1967: 16). 

Si bien esta razón objetiva estaba hecha de razón y religión, el progresivo 

distanciamiento y separación entre ambas señaló un paso en el debilitamiento del aspecto 

objetivo de ésta. Como señala Horkheimer,     

Desde el Renacimiento, los hombres trataron de idear una doctrina autónomamente 

humana tan amplia como la teología...  Los sistemas filosóficos de la razón objetiva 

implicaban la convicción de que es posible descubrir una estructura del ser 

fundamental o universal y deducir de ella una concepción del designio humano 

(sustituyendo la religión tradicional por el  pensar filosófico y metódico... y convertirse 

así en fuente de la tradición) (p. 23). Pero el resultado fue un mayor grado de 

formalización de la razón... con la tendencia a disolver su propio contenido objetivo. 

En los sistemas filosóficos y políticos del racionalismo la ética cristiana fue 

secularizada... (p.25) 
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Desde esta contraposición se podría resumir, un poco al estilo adorniano, que si los 

grandes sistemas de la Edad Media se pueden caracterizar como racionalizaciones en torno 

a la fe, los de la Edad Moderna como fe en torno a las racionalizaciones: "De ahí que Hegel 

y sus discípulos hubieran de poner su esperanza en una dialéctica de la ilustración que hace 

valer a la razón como equivalente del poder unificante de la religión. [Así] desarrollaron 

conceptos de razón cuya finalidad era cumplir tal programa... en el que, por lo demás, 

fracasaron..."(Habermas. 1989:110) 

Se entiende, entonces, que Horkheimer dejara, por así decirlo, una puerta abierta 

desde la cual "denunciar el proceso moderno de racionalización como el proceso de la 

progresiva formalización e instrumentalización, y consiguientemente liquidación de la 

razón, sin caer en la aporía de la «autodestrucción de la razón»" (Sánchez, Introducción a 

DIb, 2009: 29) Con esta postura se marcaba, entonces, una diferencia con Adorno. En su 

estudio introductorio a la Dialéctica de la Ilustración, Sánchez hace referencia a los 

protocolos de las discusiones entre ambos filósofos que se dieron inmediatamente después 

de la publicación de los Fragmentos filosóficos; dichos protocolos, 

revelan no sólo que la cuestión pendiente de cómo lograr un «concepto positivo de 

razón» era el centro de su esfuerzo intelectual sino también que la aporeticidad de la DI 

afectaba, sin duda, mucho más a Horkheimer que a Adorno. Pero, mientras 

Horkheimer sigue manteniendo la dialéctica del concepto de razón o de pensamiento 

discursivo, Adorno tiende claramente a identificar la enfermedad de la razón con la 

razón misma. Podría probarse con relativa facilidad que las afirmaciones más 

arriesgadas —en este sentido— de la DI se deben a él. Para Adorno, efectivamente, el 

problema estribaba en «el pensamiento discursivo» mismo en cuanto 

irremediablemente «identificador», tal como dejó ya sentado en su mencionado 

discurso de 1931, contrapunto del de Horkheimer. Los protocolos de las discusiones 

entre ambos (...) ponen de manifiesto que esta divergencia en la concepción de la razón 
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era real. Y en ella habría que buscar, sin duda, una de las razones por las que, al margen 

de las circunstancias históricas, el trabajo conjunto de ambos y la fusión de sus 

pensamientos durante el período de gestación de la DI no se prolongaran mucho más 

allá de ese período, y la razón, por tanto, de que dicha obra, en contra de la intención 

expresa de sus autores, quedara definitivamente como un proyecto «inconcluso», 

como un conjunto de «fragmentos filosóficos». En definitiva, si la DI no pasó nunca de 

ser «un fragmento», ello se debió ya a la postura filosófica de Adorno, en contraposición 

al proyecto de Horkheimer de una obra sistemática sobre la dialéctica, cuyos esbozos, 

consecuentemente, no fueron incluidos entre los fragmentos destinados a la 

publicación... (Sánchez, DIb; 2009: 33) 

El proceso de Ilustración es, pues, un proceso de «desencantamiento del mundo» que 

se revela como un proceso de progresiva racionalización, abstracción y reducción de la 

entera realidad al sujeto bajo el signo del dominio, del poder. En cuanto tal, este proceso, 

que quiso ser un proceso liberador, estuvo viciado desde el principio y se ha desarrollado 

históricamente como un proceso de alienación, de cosificación.  Pero así como se señaló 

en epígrafe con la cita de Freud, el desencantamiento del mundo queda oculto bajo el 

encantamiento... de la industria de la cultura. 

3.6.3 La industria de la cultura. Integración, conformismo y nivelación. 
 

Para entender el sentido de este capítulo y su relación con el resto de la obra, me remito a 

la aclaración que hace Adorno en un texto posterior, Resumen de la industria cultural72  

donde el autor comienza por establecer la diferencia entre «industria cultural» y «cultura 

de masas»: "La expresión «industria cultural» parece haber sido empleada por primera vez 

en el libro Dialéctica de la Ilustración, que Horkheimer y yo publicamos en 1947 en 

Ámsterdam. En nuestros borradores hablábamos de «cultura de masas». Pero sustituimos 

                                                 
72 El artículo forma parte de su obra Sin imagen directriz. Parva aesthetica y que junto con Prismas la 

editorial Akal los ha reunido en el volumen Crítica de la cultura y la sociedad I. Madrid. 2008 (CCS) 
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esta expresión por «industria cultural»"(CCS: 295), pues -continúa Adorno- la cultura de 

masas hace referencia a "una cultura que asciende espontáneamente desde las masas, de la 

figura actual del arte popular". Por el contrario, "la industria cultural es completamente 

diferente de esto, en tanto reúne cosas conocidas y les da una cualidad nueva. En todos sus 

sectores fábrica de una manera más o menos planificada unos productos que están 

pensados para ser consumidos por las masas y que en buena medida determinan este 

consumo."(CCS, 295, las cursivas son mías). Más que mirar la cultura como una forma de 

expresión, Adorno observa la industria cultural como si se tratara de la producción de 

cualquier otro bien de consumo, es decir, la cultura como resultado del procedimiento 

industrial en el capitalismo avanzado, donde al igual que el ensamblamiento de las partes 

de un artículo, por ejemplo, un automóvil, "los diversos sectores [de la cultura] tienen la 

misma estructura, o al menos encajan unos con otros. Conforman un sistema que no tiene 

hiatos (...) gracias a los medios actuales de la técnica y a la concentración de la economía 

y la administración." (CCS: 295). En el capítulo correspondiente de la DI, se aclara lo que 

entienden los autores por sistema cultural: "En la dimensión cultural, el sistema lo 

constituyen el Film, la radio y los semanarios" cuyo ensamblaje constituye "el esqueleto 

de la civilización de masas —la armadura conceptual fabricada por el sistema—" (DI: 

146). 

Pero la diferencia fundamental, en la que Adorno quiere hacer énfasis, se refiere al 

sentido: mientras la cultura de masas asciende espontáneamente..., "la industria cultural es 

la integración intencionada de sus consumidores desde arriba"(CCS: 295, énfasis mío)73. 

El elemento que une las partes es el capital y éste es suficiente para legitimar la industria 

                                                 
73 Adorno se propone contradecir la tesis sociológica según la cual " la pérdida de sostén en la religión 

objetiva, la disolución de los últimos residuos precapitalistas, la diferenciación técnica y social y la 

extremada especialización han dado lugar a un caos cultural" (1970. 146).  
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cultural y, de paso, autolegitimarse: los medios que constituyen el sistema "se autodefinen 

como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus directores generales quitan 

toda duda respecto a la necesidad social de sus productos... La verdad de que no son más 

que negocios les sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen 

deliberadamente '' (1970. 146). 

¿Qué hace que una porquería sea tomada como un "bien de consumo" con la mayor 

naturalidad o que sea "natural" consumirla? Una razón ya se dio al hablar de lo que 

Benjamin llamó la «empatización con la mercancía, con lo anorgánico»; ahora, el 

análisis de Adorno va más al fondo: se trata simple y llanamente del consumo del valor 

de cambio sin más. Zamora (2004) habla, en este sentido de una evolución de segundo 

grado de la fetichización:  

La producción de valores de uso al servicio de la acumulación del capital (valor de 

cambio) evoluciona hacia una subsunción de segundo grado bajo el valor de cambio, 

que es consumido en cuanto tal valor abstracto... La forma de mercancía no es ya 

meramente una fachada detrás de la que se oculta el carácter social de los productos del 

trabajo, como denunciaba Marx, sino que la forma de valor de cambio capitalista entra 

en una (com-)penetración de segundo grado con dicha fachada (Zamora, 2004: 82) 

Adorno descubre este fenómeno en la música: 

Si la mercancía se compone de valor de cambio y valor de uso, el puro valor de uso, 

cuya ilusión han de mantener en la sociedad totalmente capitalista los bienes culturales, 

es sustituido por el puro valor de cambio, que precisamente asume engañosamente, en 

cuanto tal valor de cambio, la función del valor de uso. En ese quid pro quo se constituye 

el carácter específicamente fetichista de la música: los afectos, que se proyectan sobre el 

valor de cambio, crean la apariencia ilusoria de lo inmediato, y la carencia de relación con 
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el objeto la desmiente al mismo tiempo. Dicha inmediatez se basa en el carácter abstracto 

del valor de cambio (citado por Zamora: 83) 

Gracias a este "fetichismo de segundo grado que surge de la ocupación afectiva del valor 

de cambio" (Zamora, 2004: 83), afecto e inmediatez logran que las partes del sistema 

encajen perfectamente. En el análisis de Marx se ponía el énfasis en la producción, la 

distribución y el consumo, y se miraba la inequidad desde la distribución. Ahora se da, 

como señala Zamora, una nueva "imbricación entre producción, circulación y 

consumo"(2004: 82) donde la circulación se presenta engañosamente como sustituto de 

distribución: «Que se consuman 'valores [de cambio]' y que éstos atraigan los afectos sobre 

sí, sin que sus cualidades específicas lleguen a ser alcanzadas por los consumidores, es una 

expresión ulterior de su carácter de mercancías». (Adorno, citado por Zamora, 82). La 

finalidad cualitativa del bien de consumo queda trastocada por la carga afectiva adherida a 

su forma externa de presentarse, los afectos se desvían hacia el valor de cambio: "Ya no 

somos arrobados sólo por los bienes de consumo, sino ante todo por el acto mismo de 

consumir. Ahora se consume y se disfruta el consumo mismo..." (Zamora, 2004: 83). De 

tanto bien de consumo, el simple consumir (así sea una porquería) es un bien; de ahí una 

de las patologías de nuestra época: las personas ocultan los verdaderos problemas que 

surgen de la insatisfacción de las necesidades, "transformándolos" en problemas 

emocionales y sienten que los resuelven "saliendo de compras", consumiendo. 

Si este fenómeno ocurre con los bienes de consumo materiales, la actitud ya está 

predispuesta para el consumo de la cultura: "los productos de la industria cultural 

pueden ser consumidos rápidamente incluso en estado de distracción" (DI: 154.)". 

Para Adorno, la mezcla de cultura y entretenimiento va en detrimento tanto de la cultura 

como de los consumidores. En cuanto a la cultura, "obliga a unirse a los ámbitos alto y 
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bajo del arte, que durante milenios han estado separados. Esta unión perjudica a ambos. 

El arte alto pierde su seriedad al especular con el efecto; el arte bajo pierde, al ser 

domesticado por la civilización, la fuerza de oposición que tuvo mientras el control social 

no era total." (CCS, 295). Y en cuanto a los consumidores, este tipo de cultura los 

degrada: "La cultura, que por su propio sentido nunca fue complaciente con los seres 

humanos, sino que siempre protestó contra las situaciones endurecidas en que ellos viven, 

(...) los degrada una vez más cuando se asimila por completo a ellos y se integra en las 

situaciones endurecidas"(CCS,296). Esta asimilación no es otra cosa que su forma de 

seducción y perversión; seducción porque se rebaja a sí misma: "las informaciones son 

(como explica cualquier estudio sociológico sobre algo tan elemental como el grado de 

información política) pobres o irrelevantes, los consejos que se extraen de las 

manifestaciones de la industria cultural son banales o algo peor y los modos de 

comportamiento son desvergonzadamente conformistas."(299) y perversa:  

La frase de que el mundo quiere ser engañado es más verdadera hoy que nunca. La 

gente no sólo cree cualquier patraña que le proporcione placer, sino que acepta incluso 

los engaños que conoce; cierran los ojos y aceptan con una especie de autodesprecio 

lo que les sucede, (...). Sin confesárselo, intuyen que su vida les resultará 

completamente insoportable en cuanto no puedan aferrarse a unas satisfacciones que 

en realidad no lo son" (CCS: 299-300). 

Si lo que antes se llamaba cultura "quería ser la expresión del sufrimiento y la oposición 

y basarse en la idea de una vida correcta", ahora la industria cultural se reduce a adornar la 

existencia y hacer "como si la vida correcta ya existiera". En este sentido, "cada producto de 

la industria cultural es su propio anuncio", se presentan como símbolos de capital, aunque 

como contrapartida se demuestre cada vez más la pérdida de autonomía del arte: ... "La 
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autonomía de las obras de arte, [aunque] nunca dominó por completo, es eliminada 

tendencialmente por la industria cultural... Las obras espirituales del estilo de la industria 

cultural ya no son también mercancías, sino que son mercancías y nada más.(CCS, 296) 

Parodiando lo que el mismo Adorno dirá de la filosofía en la Dialéctica negativa 

respecto de la filosofía, las obras espirituales aceptan automutilarse (autocensurarse) si 

con ello los medios les cautivan consumidores. Por su parte, en tanto los medios son el 

vehículo que, se supone, lleva valores de uso (información que se considera necesaria), 

los medios se hacen necesarios y, como tales, lo que ellos elijan transmitir, que tampoco 

es una elección autónoma, lleva el sello de necesariedad: "es en este círculo de 

manipulación y de necesidad donde la unidad del sistema se afianza cada vez más"(1970. 

147): 

lo fundamental no son ni las masas ni las técnicas de comunicación, sino el espíritu que 

se les insufla, la voz de su amo. La industria cultural abusa de la consideración a las masas 

para duplicar, consolidar y reforzar la mentalidad de éstas, a la que se presupone dada e 

inmutable. Se excluye todo lo que podría modificar esta mentalidad (CCS: 296) 

El producto final de la producción industrial es, entonces, la estandarización. Esto es lo 

que realmente quiere enfatizar Adorno, más que el proceso de producción mismo: "La 

palabra «industria» (...) se refiere a la estandarización de la cosa misma (por ejemplo, la 

estandarización de los western, que todo espectador de cine conoce) y a la racionalización 

de las técnicas de difusión, pero no estrictamente al proceso de producción (CCS: 297). En 

DI afirma: "la técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la igualación y a la 

producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía 

de la del sistema social. Pero ello no es causa de una ley de desarrollo de la técnica 

en cuanto tal, sino de su función en la economía actual"(DI:148).  
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Este quid pro cuo se cierra con la subordinación total de la producción, la circulación 

y el consumo a la realización del valor de cambio. Cuando esto acurre, señala 

Zamora,  

la realización de valor abstracto convierte lo abstracto por excelencia en concreto 

omnipresente, que en su inexorabilidad ya no necesita de una legitimación en sentido 

estricto. El saber sobre los mecanismos económicos de la producción de mercancías o 

sobre los mecanismos psicológicos de identificación no reduce para nada la 

efectividad de los mismos. En ese momento, concluye el profesor español, se hace 

efectiva la afirmación de Adorno de que la realidad misma en su pura presencia se ha 

vuelto ideología (2004:83-84. Las cursivas y el énfasis son míos) 

Cuando Adorno constata esto, puede contradecir radicalmente a Hegel, el todo no es lo 

verdadero, sino lo falso: "La unidad visible de macrocosmo y microcosmo ilustra a los 

hombres sobre el esquema de su civilización: la falsa identidad de universal y particular 

(DI:147). Se entiende, entonces, el por qué la necesidad de la dialéctica negativa. 

3.6.4 Elementos del antisemitismo. Los límites de la Ilustración [o la experiencia 

de la no identidad] 
 

Los judíos son marcados por el mal absoluto como el mal 

absoluto.   DI 

 

De este capítulo sólo voy a extraer un hecho cultural vivido en carne propia por el 

autor que explica por sí sólo su negación a la identidad. Me remito al profesor Zamora 

quien comienza su libro por el capítulo final de la Dialéctica de la Ilustración para mostrar 

cómo la pregunta inicial se refleja en el drama personal de sus autores:  

La pregunta que abre la reflexión de Dialéctica de la Ilustración, «por qué la 

humanidad, en vez de alcanzar un estado verdaderamente humano, se hunde en una 



P á g i n a  | 107 

 

nueva forma de barbarie» (1970, 211), bien podría reformularse así: «por qué la 

emancipación de los judíos prometida por la sociedad moderna, en vez de haber 

llevado a un reconocimiento de su diferencia y su ser otro, ha conducido al intento de 

su exterminio en Auschwitz».(2004: 64) 

El estudio de Zamora no pretende "establecer un nexo causal de carácter determinista 

entre el antisemitismo y el genocidio judío, [sino] descifrar la sociedad en cuyo seno tuvo 

lugar la catástrofe"(2004:65); con ello quiere mostrar que la voluntad de destrucción y 

aniquilación permanecía latente en la forma como se desarrolló la cultura occidental, 

particularmente la Ilustración en su proceso de cosificación: "No olvidemos que una de las 

condiciones de posibilidad de la praxis del exterminio fue la indiferencia burguesa que la 

acompañó".(2004:64) En los campos de concentración, "los nacionalsocialistas convirtieron 

el antisemitismo en pura praxis instrumental que se volvía indiferente ante la especificidad 

de las víctimas" (2004:65).  

El profesor Zamora toma como referencia el proceso de constitución de la sociedad 

burguesa a partir de la Revolución Francesa, proceso que desata un gran debate en torno a 

lo que debía entenderse por Nación y las características que ésta debería tener para lograr la 

vinculación de sus habitantes. "Si la identidad moderna se define como ciudadanía y ésta 

por el carácter inalienable de la libertad e igualdad de todos los individuos, la emancipación 

burguesa que inaugura dicha identidad habría de tener necesariamente un alcance 

universal."(2004: 66) Pero esta equiparación se iba a encontrar "su piedra de toque" con la 

cuestión judía:  

La meta de la política de emancipación era la integración social de los judíos, pero ésta 

sólo podía ser concebida como asimilación. Abierta o veladamente se esperaba de la 

emancipación la disolución de la identidad social de los judíos. No se exigía que se 
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hicieran cristianos, pero se contaba con que dejaran de ser judíos. El judío debía ser 

«destruido» para conservarlo como ser humano, como sujeto abstracto universal de los 

derechos humanos y civiles."(2004: 66) 

Tenemos entonces que una de las banderas de la Revolución Francesa, la igualdad, se 

transforma en igualdad formal y abre la puerta de la asimilación (a la identidad). Cierto es, 

continua Zamora,  que " todos los grupos y corporaciones debían disolverse en individuos 

libres, por un lado, [para ser reintegrados] en la «gran armonía» de la sociedad o el Esta-

do, por el otro." (2004: 66). En otros términos, el proceso de reintegración suponía el 

proceso que imponía el capitalismo: individualización y atomización. Ser emancipados de 

los vínculos sociales, económicos, culturales o religiosos no basados en la libre elección del 

individuo implicaba, a su vez, que éstos "adquirirían a partir de un determinado momento 

histórico, la capacidad para emanciparse del poder del pasado y actuar libremente... La 

superación de las barreras tradicionales y la universalización de la circulación de mercancías 

se necesitan mutuamente" (2004: 66). Aquí se ve en el plano histórico y cultural lo que en 

el plano filosófico será el núcleo de la Dialéctica negativa: la dialéctica de la identidad. 

El autodominio ilustrado mediante el cual los judíos asimilados pudieron superar en sí 

mismos los signos dolorosos del dominio ajeno -como una segunda circuncisión- los 

ha conducido sin condiciones, de su propia comunidad en disolución, a la burguesía 

moderna, la cual se dirige ya irremisiblemente hacia la recaída en la pura opresión, 

hacia su reorganización como pura raza (Zamora, 2009: 214) 

El precio de su asimilación, de su "emancipación" los convertirá en el chivo 

expiatorio donde la cultura desfogará -haciendo lo que en psicoanálisis se conoce como 

transferencia- la opresión del sistema: sólo si el judío es emancipado y asimilado,  
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se convierte en el exponente más cabal del supuesto triunfo de los ideales burgueses...; 

representa aparentemente la materialización de la promesa de igualdad, cuyo sentido 

informa la Declaración de los derechos humanos... Las profesiones liberales, el 

periodismo, las profesiones académicas, etc., se convierten en la meta de los judíos que 

desean superar la barrera que los excluye de la sociedad y, al mismo tiempo, en la 

representación simbólica de dicha sociedad. [Pero] esto es lo que permite que la rabia 

y el odio se proyecten sobre aquellos que estando indefensos parecen disfrutar de la 

materialización de las falsas promesas que acompañan la instauración de dicha 

sociedad (2004: 66) 

3.7. DIALÉCTICA NEGATIVA o la «destrucción de la destrucción».    

El testamento de una vida averiada que guarda sus esperanzas en la resistencia.    

En 1966 Adorno publica Dialéctica negativa, considerada su testamento filosófico en 

el que recoge y pone a punto todo el trabajo de su vida, que comenzó, como lo dijimos al 

comienzo, en las conversaciones con Walter Benjamin.  

En concordancia con lo expuesto en el último capítulo de Dialéctica de la Ilustración, 

su reflexión, ya en el terreno de la filosofía, es la no integración. La experiencia vivida por 

los judíos, llevada al plano filosófico, se podría formular más o menos así: el precio que 

tuvo que pagar el judío para ser asimilado al sistema del mundo burgués es el mismo que ha 

pagado el concepto para ser asimilado al sistema (idealista) de pensamiento. Desde las 

primeras líneas del Prólogo, Adorno manifiesta su rechazo "al principio de unidad y a la 

omnipotencia y superioridad del concepto"(DN: 8). Aquí ya aparece la primera 

contradicción de su dialéctica negativa: al ser asimilado al sistema, el precio que ha pagado  

el concepto es precisamente adquirir el principio de unidad y omnipotencia que lo 

enceguece para conocerse. Así como al comienzo de este trabajo se relacionó la cita de 

Nietzsche (¿qué sabe el hombre de sí mismo?) con el nuevo género de barbarie, así mismo 
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la pregunta de Adorno sería ¿qué conoce el concepto de sí mismo?; y se podría seguir 

parafraseando la cita: ¿Acaso la [segunda] naturaleza no le oculta la mayor parte de las 

cosas, incluso su propio cuerpo, de modo que, al margen de las circunvoluciones de los 

intestinos, de rápido flujo de su circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus 

fibras, quede desterrado y enredado en una conciencia que basa su soberbia e ilusión en la 

unidad y omnipotencia del concepto? En consecuencia, el reto es pensar lo que "existiría 

fuera del embrujo de una tal unidad"(DN: 8). Si entendemos "embrujo" como hechizo y 

éste como el dominio que ejerce un fetiche sobre las personas, el objetivo es entonces 

pensar qué es lo que "embruja" de la unidad y cómo sería el pensamiento una vez superado 

el fetichismo y la cosificación del pensamiento.  

La tesis central se encuentra formulada el parágrafo «dialéctica de la identidad»:  

El principio de convertibilidad, la reducción del trabajo humano al abstracto 

concepto universal del tiempo medio de trabajo, tiene un hondo parentesco [está 

originariamente emparentado] con el principio de identificación. Su modelo social es 

el canje, y éste no existiría sin aquél; el cambio hace conmensurables, idénticos, a 

seres y acciones aislados que no lo son [seres y acciones no-idénticos]. La 

extensión del principio reporta el mundo entero a lo idéntico, a la totalidad (1975: 

149 [142])74* 

                                                 
74 Según Stefan Müller-Doohm esta tesis tendría origen en un esbozo de su trabajo que Alfred Shon-Rethel le 

hizo llegar a Oxford en 1936 donde se encontraba Adorno en su primera etapa del exilio. Con el título, Teoría 

sociológica del conocimiento, la idea fundamental  era "explicar las formas abstractas del conocimiento a 

partir de una abstracción real de la «forma  de mercancía»... Según Shon-Rethel su trabajo operaba con los 

conceptos de forma de mercancía y de socialización funcional... La génesis de «formas esenciales», como en 

particular la idea de la subjetividad, estaba mediada por la «dialéctica histórica de la socialización funcional». 

De acuerdo con ello, debía descubrirse la subjetividad como «el correlato inseparable de la aparición de la 

forma monetaria del valor». En respuesta Adorno escribió: «Me ha producido la mayor conmoción intelectual 

que he tenido en filosofía desde mi primer encuentro con el trabajo de Benjamin -¡y eso se remonta al año de 

1923!-. Esa conmoción registra la magnitud y potencia de su concepción, pero al mismo tiempo, la 

profundidad de una coincidencia que va incomparablemente más de lo que podía usted sospechar» (330-331). 
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En el lenguaje del fetichismo de la mercancía se dice exactamente lo mismo: el 

principio de intercambio de equivalentes lleva a la reducción del trabajo humano al 

concepto abstracto de tiempo socialmente necesario. La igualdad necesaria para el 

intercambio -"que hace conmensurables a los seres humanos" (DI: 150)- está emparentada 

originariamente con el principio de identidad. Pero además, lo que Adorno denuncia es 

que la universalización del intercambio de mercancías no sólo ha determinado la estructura 

universal del mundo sino la manera misma de pensar, de producir conceptos. 

Si en el prólogo Adorno anunció "como propia la tarea de quebrar con la fuerza del 

sujeto el engaño de una subjetividad constitutiva"(DN: 8), este quiebre lo buscará en la 

crítica del concepto de identidad. De ahí la tarea de la dialéctica negativa: 

La crítica del principio de convertibilidad como instancia identificadora del 

pensamiento busca la realización de ese ideal del cambio libre y justo, que hasta ahora 

no fue más que un pretexto. (...) El día en que no le fuese sustraído a ningún 

hombre una parte de su trabajo y con él [una parte] de su vida, la identidad 

racional habría sido alcanzada y la sociedad se hallaría más allá del pensamiento  

identificante (DN: 150) 

 

Si en el pensamiento existe realmente la fuerza para romper la costra de la cosificación, 

éste tiene que llevar a cabo la tarea en tres frentes. Primero, tiene que enfrentarse con 

aquello que por determinación de la coacción universal del intercambio se ha cosificado: el 

principio de identidad (i). Es cierto, "pensar quiere decir identificar" (DN: 13), pero decir 

"quebrar... el engaño de una subjetividad constitutiva"(DN: 8), implica quebrar la forma 

                                                                                                                                                     
* La numeración de las citas entre paréntesis corresponden a la traducción de José María Ripalda (Taurus); 

los números que van entre corchetes, a la de Alfredo Brotons Muñoz (Akal). 
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como la subjetividad ha sido, a su vez, constituida; ésta se ha cosificado en un "orden 

conceptual [que] se inter-pone satisfecho ante lo que el pensamiento trata de 

comprender"(DN: 13). En otros términos, se ha llegado a una forma convencional de 

pensar... que impide pensar. Tal es el sentido del epígrafe en el que recojo la afirmación de 

la profesora Laura Quintana: "hay algo que el concepto no quiere pensar"; a lo que habría 

que añadir, porque hay algo «en» el concepto que no lo deja pensar.  

El segundo frente es el sistema (ii) y su poder coercitivo a través del concepto de 

síntesis, lo cual significa quebrar la estructura de ese "andamiaje" elaborado desde el 

principio de identidad: 

Gracias a la absoluta formalización del principio de identidad, éste significaba en el 

Idealismo afirmación. La cópula dice: esto es así y no de otro modo. Es la acción pura 

de la síntesis, (...), la que proclama ese «y no de otro modo», si es que quiere ser 

realizada. En toda síntesis opera la voluntad de identidad (...) Su labor consiste en 

su adecuación a la realidad que oprime. Adecuación fue siempre a la vez 

sumisión bajo objetivos de dominación (DN: 151) 

Por último, el tercer frente, es romper la cosificación que ha llegado hasta el 

instrumento mismo del pensamiento, hasta el concepto (iii): "el concepto es el organon del 

pensamiento y a la vez el muro que le separa de lo que piensa"(1975: 23-24); pero este 

enfrentamiento no se puede llevar a cabo más que con el concepto; de lo contrario, se 

justificarían las corrientes irracionalistas. Si se ha dicho que la tarea es "hacer hablar lo 

cosificado", abriendo su concepto, se está ahora ante el reto de hacer hablar al «concepto 

cosificado» y de hacerlo con conceptos: "A la filosofía le es imprescindible -por discutible 

que ello sea- confiar en que el concepto pueda superar al concepto, al instrumento que es su 
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límite" (1975: 18). Y como ya se dijo también, "abrir" el concepto es sacar a la luz su 

historia, una historia de dominación, abstracción y formalización. 

Llamar «frentes» a la crítica de estos conceptos significa enfrentar el carácter 

coercitivo tanto de la identidad como del sistema y del concepto, que surge precisamente 

por su petrificación y que lleva a aquel otro concepto que los reúne, el de totalidad; por eso, 

todos estos frentes se pueden resumir en uno sólo: crítica y resistencia contra dicho 

concepto. Frente a la afirmación de Hegel, "el todo es lo verdadero", Adorno opondrá "el 

todo es lo falso". Dialéctica negativa pretende lo enunciado en Justificación de la filosofía, 

elaborar "una teoría que piense el todo en su no-verdad" (JF:26); y en tanto ésta teoría debe 

ser obra del sujeto ("quebrar con la fuerza del sujeto") Adorno llama a esta tarea una 

«experiencia filosófica», (tal como subtitula la introducción a la Dialéctica negativa)75.  

3.7.1 La identidad.  La identidad no es una opción sino una fatalidad 
 

 

Auschwitz confirma el filosofema de la pura identidad como 

muerte    

DN 

 

Así como antes Habermas nos remitió a una cita de la Dialéctica negativa para 

caracterizar "de un golpe" la Dialéctica de la Ilustración, ahora se pueden invertir los 

papeles y tomar de ésta una cita para mostrar "de forma panorámica" el terreno en el que la 

                                                 
75 ¿Cómo puede la experiencia subjetiva convertirse en experiencia filosófica?... Tras las críticas de Adorno al 

Idealismo, el problema de Dialéctica negativa pasa a ser la fundamentación filosófica del momento expresivo 

(Ausdruck), la necesidad de integrar en el médium teórico el conjunto de inervaciones y experiencias 

subjetivas, fundamentación que no cuenta ya con el aval del sistema... La meta de la «Introducción» a Dialéctica 

negativa es precisamente romper la equiparación de expresión y contingencia " (Gómez: 1998: 139)  
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Dialéctica negativa pretende ejercer su crítica. En aquella se dice, "El dominio de la 

naturaleza traza el círculo en el que la crítica de la razón pura ha encerrado al pensamiento" 

(DI: 41). En los términos de este trabajo, la imagen remite a la de una segunda naturaleza 

que se ha cerrado sobre sí misma y sólo sale de su intérieur para dominar y "cazar" 

únicamente aquello que la mantiene en su proceso de autonservación. 

Si la referencia es directa a la obra de Kant es porque la Crítica de la razón pura 

"hace de la forma científica de conocimiento de la Naturaleza el patrón de cuanto pueda 

ser llamado conocimiento" (Wellmer, 1993: 141)76. Wellmer encuentra en el filósofo 

americano Wilfrid Sellars la traducción de esta idea desde la perspectiva "del sistema 

de referencias de la moderna teoría analítica de la ciencia" (1993: 140), en la que se 

retoma la formulación de Protágoras, sólo que el protagonista no es el hombre sino la 

ciencia. Dice Sellars: «En lo que atañe a la constatación y explicación de estados de cosas 

empíricos, la ciencia (esto es, la ciencia de la naturaleza) es la medida de todas las cosas: 

de lo que es en cuanto es, y de lo que no es, en cuanto no es» (citado por Wellmer: 

140-41). Así, añade el profesor alemán, “lo que no se acomode a los patrones de 

descripción y explicación de las ciencias de la naturaleza no puede ser llamado «real»” 

(141). Cuando Adorno llama "bárbara" a la autoconservación, es porque la ciencia no 

entiende el lenguaje de aquello que domina. De hecho, esta denuncia ya la habían 

hecho él y Horkheimer en la DI: "La Ilustración se relaciona con las cosas como el 

dictador con los hombres: las conoce en la medida en que puede manipularlas, 

someterlas... [Porque] lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma 

                                                 
76 "La realidad entendida como resumen y quintaesencia de los posibles objetos de experiencia..., tal como queda 

constituida después de Kant mediante las formas de intuición espacio y tiempo y las categorías del entendimiento (en particular 
substancia y causa), es una realidad de fenómenos vinculados entre sí conforme a ley, causalmente; y esto significa entender «la 

realidad» como objeto de un conocimiento científico-natural posible"(Wellmer. 1993:140)  
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de utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los hombres. Ninguna 

otra cosa cuenta "(DI: 16-17). 

Pero también se puede traducir esta idea al sistema de referencias de la producción de 

equivalentes. En efecto, Adorno encuentra que el principio de identidad es inherente tanto a la 

racionalidad dominadora de la naturaleza como a la racionalidad del intercambio capitalista. 

En su libro Adorno, Martin Jay habla de una conversación que tuvo con aquel en marzo de 

1969, en la que le comentaba que “el propio Marx había querido convertir el mundo en un 

gigantesco taller”(1988: 77),77 Desde esta perspectiva y en los términos de la formulación de 

Protágoras, el protagonista no es el hombre ni la ciencia sino el capital: éste es la medida de 

todas las cosas: de lo que es en cuanto es, y de lo que no es, en cuanto no es, de lo que 

se produce para el intercambio y de lo que no se produce. En éste, el gran paradigma 

tanto de lo económico como de lo cultural (tal como se vio en la industria cultural) es  

«la producción» para el intercambio, que a partir del capitalismo se hará cada vez de 

forma más sistemática, más “racional”, hasta constituir esa totalidad falsa, de la ya se 

habló.  

Determinada por el principio de identidad, "la constitución de la objetividad social 

como naturaleza segunda, (...) convierte a la naturaleza primera [sólo] en sustrato de su 

dominación" (Zamora, 2004: 188). Dicho en otros términos: para esta segunda 

naturaleza, todo lo que «es» ya está determinado desde el paradigma de la 

producción para el intercambio, el que, a su vez, está determinado por el principio de 

identidad. De esta manera, el círculo señala no sólo los límites de la segunda 

                                                 
77 Y se podría añadir que el diseño de este mundo como taller lo había hecho Hegel quien, a su vez, lo realizó 

sobre un “terreno” que para ese fin lo había delimitado Kant con las estructuras de espacio y tiempo. 
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naturaleza sino también su "carácter afirmativo" y su propia dialéctica: si todo lo 

producido es real, está justificada la destrucción si reporta beneficios para el capital78, la 

destrucción de aquello que necesita para su preservación:  

El dominio del ser humano sobre sí mismo, que da fundamento a su yo, es siempre 

virtualmente la destrucción del sujeto a quien debe servir, pues la sustancia 

dominada, oprimida y disuelta por la autoconservación no es otra cosa que la sustancia 

viva, de la que únicamente deberían ser función los logros de la autoconservación, en 

realidad justo aquello que debe ser conservado. (Citado de DI por Zamora: 189) 

Si bien la autoconservación es un impulso humano, -y en esto Adorno sigue a Freud y 

a Nietzsche) éste impulso encuentra distintas formas de manifestación, es decir actúa bajo 

estructuras culturales como el ritual mágico, la religión positiva, la filosofía y la ciencia 

natural y también se manifiesta a través de sistemas sociales y económicos como el 

capitalismo, dentro del cual la producción industrial juega un papel importante, no se puede 

identificar mecánicamente la autoconservación con la producción industrial del capitalismo. 

Es necesario mirar el proceso desde la cosificación, es decir, desde lo señalado por 

Eagleton como el eterno retorno de la mercancía. Sólo así se podría hablar de una 

autoconservación del capital.  

                                                 
78 En las transcripciones de los cursos de 1965-66, preparatorios a la Dialéctica negativa, dice Adorno a sus 

estudiantes: “Sólo diré que la esencia de este modelo de una sociedad antagónica es que no se trata de una 

sociedad sin contradicciones o a pesar de sus contradicciones, sino en virtud de sus contradicciones. En otras 

palabras, una sociedad basada en la ganancia necesariamente incluye esta división en la sociedad debido a la 

existencia objetiva de la razón de la ganancia. Esta razón del beneficio que divide la sociedad y 

potencialmente la desgarra es también el factor por el cual la sociedad reproduce su propia existencia. Para 

recordarles un hecho aún más inadmisible,  igualmente a manera de ejemplo, con seguridad es cierto que hoy 

por hoy casi la totalidad de la economía puede sostenerse sólo debido a que una muy considerable parte del 

producto social está dedicada a la producción de armas de destrucción masiva, en particular, armas nucleares 

y todo lo relacionado con ellas.(2008: 8-9) 
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¿Cómo entiende Adorno el papel que juega la identidad en este proceso de 

producción? En una extensa nota de pie de página relaciona los diferentes 

significados del término: 

A lo largo de la historia de la filosofía idealista, la palabra identidad se mantuvo 

equívoca. Por de pronto designaba la unidad de la conciencia personal: la 

permanencia de un yo idéntico en todas sus experiencias. A esto se refería en KANT 

el «yo pienso, que debe poder acompañar todas mis percepciones». Identidad era 

además la ley común a todos los seres racionales, el pensamiento como univer-

salidad lógica; y también la unidad de todo objeto mental consigo mismo, el 

simple A=A. Por último, gnoseológicamente, la coincidencia de sujeto y objeto 

por mediados que estén. Los dos primeros significados no fueron en absoluto 

separados estrictamente, ni siquiera por KANT. La culpa no la tiene un empleo 

laxo del lenguaje, sino que la identidad señala el punto de indiferencia entre los 

factores psicológico y lógico del Idealismo. La universalidad lógica se halla unida, 

como universalidad del pensamiento, a la identidad individual; sin ésta no 

llegaría a producirse, ya que de otro modo nada pasado podría ser retenido en 

algo presente y, por tanto, nada sería simplemente conservado como igual. A su 

vez, el recurso a la identidad individual presupone universalidad lógica, 

corresponde al pensamiento. El «yo pienso» kantiano, el factor individual sintético, 

requiere siempre también el universal supraindividual. El yo particular es uno, 

sólo en virtud de la universalidad del principio numérico de unidad; la unidad de 

la misma conciencia es la forma reflexiva de la identidad lógica. Para que una 

conciencia individual sea una se requiere el presupuesto lógico de una alternativa 

excluida: que pueda ser otra. Su singularidad por tanto es, sólo para ser posible, 

supraindividual. Ninguno de ambos momentos tiene prioridad respecto del otro. Si 

no hubiese una conciencia idéntica, una identidad de la individualización, tampoco 

habría universalidad alguna. Y al revés. Así es como, gnoseológicamente, se legitima 

la concepción dialéctica de lo individual y lo universal. DN: 145-146, las cursivas 

son mías). 

En esta cita vuelven a aparecer temas tratados anteriormente: el primero de 

ellos (la permanencia de un yo idéntico) ya se vio en el mito de Odiseo: el precio que se 
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tiene que pagar (represión y dominio de sí) para lograr dicha identidad79. Pero igualmente 

el yo idéntico es la herramienta-modelo del dominio sobre la naturaleza, tal como lo explica 

el profesor Zamora: 

Sin la rígida identidad del sujeto duramente conquistada contra la naturaleza externa e 

interna y que sirve de modelo a la identidad de lo difuso y múltiple bajo la unidad 

sintética del objeto, no hubiera sido posible dominar la naturaleza. Dicha identidad es, 

además, el fundamento sobre el que se eleva la dominación en la esfera conceptual. 

Ella produce una doble coacción: la coacción de mantener el propio yo como idéntico 

y la coacción sobre lo no idéntico de la naturaleza (2004: 187) 

 

El segundo tema (la universalización del sujeto) también se vio al señalar la 

reducción de la vida a la conmensurabilidad de su tiempo. Ahora, en un tercer tema, 

Adorno plantea cómo ese sujeto idéntico consigo mismo le da al objeto el mismo 

tratamiento que se dio a sí mismo para lograr la unidad de todo objeto mental, el simple 

A=A. El objeto es "recortado" (equivalente al sujeto "reprimido") con miras a la 

producción: "El sometimiento clasificador y subsumidor del objeto al concepto está al 

                                                 
79 Jameson describe así la forma como se manifiesta esta identidad en el sujeto (no el trascendental sino el 

empírico, el cotidiano): "como la repetición en cuanto tal, como el retorno de la mismidad una y otra vez, con 

toda su desolación psicológica y su tedio: es decir, la neurosis. En esa restringida apropiación que hace Adorno 

de un concepto freudiano (…), la neurosis es simplemente el aburrido cautiverio del individuo encerrado en 

sí mismo, paralizado por su terror a lo nuevo y a lo inesperado, y cargando con su mismidad vaya a donde 

vaya, para conservar la certeza de sentir que, cuando extienda su brazo, nunca encontrará nada que no 

conozca de antemano.(2010: 36) Si sabemos por los estudios psicoanalíticos que el neurótico es consciente 

del síntoma que lo afecta pero inconsciente del origen de su padecimiento, podríamos equiparar la neurosis 

que describe Jameson con la «preocupación» que describe Kosik; más aún, se entiende ahora la razón del 

empeño que pone el sujeto en ser neurótico antes que abrirse a lo no-idéntico. 
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servicio de su manejo y disponibilidad por parte del sujeto del conocimiento"80. Dicho 

trabajo supone y a la vez persigue la identidad sujeto objeto. Como bien señala 

Zamora, "La identidad del espíritu y la unidad de la naturaleza se implican mutuamente, es 

decir, se producen una a la otra y dependen ambas de la represión y la abstracción de una 

enorme cantidad de cualidades". (2004:188). Esto sólo se puede realizar gracias a la 

cosificación, es decir, a la indiferencia  entre los factores psicológico y lógico que 

lleva a cabo el Idealismo81: la universalidad lógica se halla unida, como universalidad 

del pensamiento, a la identidad individual. Al respecto, Zamora encuentra en Marx 

una caracterización de la lógica como "el dinero del espíritu" (2004:195), que 

entiendo de la siguiente manera: así como el poseedor de gran cantidad de dinero 

tiene en su poder gran cantidad de tiempo socialmente necesario de otros, 

coagulado, en un banco, y disponible para sí mismo, de la misma manera en el 

"logos" que posee el dominador está subsumida la lógica de los dominados. De ahí 

la conclusión de Zamora:   

El resultado es la petrificación del ámbito objetual y la atrofia  del sujeto... La 

reificación del sujeto convertido en finalidad absoluta y el dominio del sujeto sobre el 

objeto producen un vuelco cosificador de los sujetos, que quedan sometidos al mismo 

dominio que ellos infringen a los objetos. De este modo es cómo la identidad es 

constituida y, al mismo tiempo, frustrada por la dominación (2004:188) 

 

La identidad es, pues, la puerta de entrada que filtra y reduce todo aquello que va a 

entrar a formar parte del sistema (de pensamiento y de producción); juega el papel del 

                                                 
80 Cf Antanas Mockus, Representar y disponer: "A la luz de la ilimitada expansión del horizonte de la 

técnica, lo objetivo, lo que es `objetivamente´, tiende a reducirse básicamente a aquello que, de una u 

otra manera, puede ser objeto de una intervención asegurada". 1988: 15; las cursivas son del autor 
81 Que se manifiesta en la no-diferencia establecida por Kant entre el sujeto empírico y el trascendental 
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agente en el puesto de entrada de la frontera de la segunda naturaleza que se da el lujo de 

arrancarle al particular todo aquello que le resulte sospechoso o no conveniente. En la 

puerta del símbolo (=) ya hay un "agente" que, en tanto representante del sistema (de 

pensamiento y de producción), pone todo su empeño en desechar "eso que desde Platón fue 

despachado como perecedero y sin importancia... y que Hegel llamaba existencia 

corrompida"; aquello sobre lo cual "proclamó su indiferencia: en lo carente de concepto, en 

lo particular y especial [singular]" (DN: 16 [18]). En última instancia, el concepto de 

identidad, al servicio del sistema, revela cuál es su mayor interés, a saber, la integración y 

la sumisión, que se lleva a cabo ideológicamente en la operación intelectual de síntesis. En 

consecuencia, la identidad, en la figura de la síntesis, está al servicio de la 

cosificación:  

Identidad es la forma originaria de ideología. Su labor consiste en su 

adecuación a la realidad que oprime... Adecuación fue siempre a la vez sumisión 

bajo objetivos de dominación, y en este sentido su propia con tradicción. Tras 

el esfuerzo indecible que tuvo que costar a la especie humana la implantación del 

primado de la identidad, incluso contra sí misma, ahora se alegra y disfruta de su 

victoria convirtiéndola en determinación de la cosa vencida: lo que le ocurrió a ésta 

tiene que presentarlo como su esencia. La ideología debe su inmunidad contra la 

ilustración a la complicidad con el pensamiento identificante, es decir, con el 

pensamiento tout court. El [pensamiento identificante] es quien pone de manifiesto su 

componente ideológica, no cumpliendo jamás su juramento de que el no-yo es a fin de 

cuentas el yo. Cuanto más se apodera el yo del no-yo, tanto más degradado a objeto 

se encuentra. (DN: 151) 

 

La identidad sólo "produce" un sujeto recortado (por no decir vacío) que operan un 

objeto recortado (por no decir vacío). F. Jameson encuentra la causa de esta operación en la 
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negación del valor de uso: "Al comienzo de Dialéctica negativa, [Adorno] deja en claro 

que `lo que no puede ser subsumido bajo la identidad´, es decir, todo lo que [alude 

a] las nociones de diferencia y de heterogeneidad, la otredad, lo cualitativo, lo 

radicalmente nuevo, lo corporal, es lo que en la terminología marxista se denomina 

valor de uso"(2008: 46) 

7.3.2 El sistema 
El sujeto objetivante se reduce al punto de la razón 

abstracta para terminar en mera coherencia lógica, que a 

su vez carece de sentido de no referirse a un objeto 

concreto. 

 DN 

  

 

Una vez reducidos a unidades matemáticas, sujeto y objeto son fácilmente incorporados, 

"apresados" y "ordenados" en el sistema: no sólo reciben un orden sino también la orden.  

Adorno parte de lo histórico:  

La misma ratio que, en consonancia con el interés de la clase burguesa, destruyó el 

orden feudal y su forma de reflexión espiritual (la ontología escolástica), sintió en 

seguida «angustia» ante el caos cuando se encontró con las ruinas, [que eran] su propia 

obra. Esa ratio tiembla ante lo que perdura amenazadoramente por debajo de su ámbito 

de dominio y crece proporcionalmente con su mismo poder. Este miedo marcó en sus 

comienzos la forma de conducta que en conjunto es constitutiva para el pensamiento 

burgués: neutralizar a toda prisa cualquier paso que conduzca a la emancipación, 

reafirmando la necesidad de orden (DN: 29; las cursivas son mías) 

Como ejemplos clásicos, e inmediatos a la destrucción del orden feudal, podemos 

tomar los casos de Martín Lutero y de Descartes. El primero, considerado uno de los 

forjadores del concepto de autonomía moderno, sintió miedo durante la famosa guerra de los 
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campesinos (Alemania siglo XVI) cuando éstos reclamaron precisamente lo que el predicaba. 

Su solución, como ya se dijo, fue el repliegue, el ensimismamiento, en donde cimentó la 

autonomía, cumpliendo así una doble función: recluir al hombre cristiano en el espíritu -

entregándolo encadenado al mundo exterior-... (supra p. 80-81). En este sentido, viene 

como anillo al dedo la referencia de Adorno: "Dado lo imperfecto de su emancipación, (...) 

la ratio burguesa trató de producir en su interior el orden que había negado en su exterior; 

la conciencia burguesa (...) extiende su autonomía teóricamente hasta el sistema, quien a su 

vez se parece a sus mecanismos coactivos." (DN: 28-29).  Pero igualmente se puede ver en 

esta cita el caso de Descartes: mientras en el terreno de la razón teorética exigía una 

clasificación "clara y distinta" de las ideas, en el terreno de la práctica se contentaba con 

una "moral provisional" neoestóica mientras el sistema se extiende82.  

De ahí la distancia entre el sistema y la realidad que señala Adorno: 

El sistema fue un orden producido en esa forma racional absurda: puesto y dándoselas 

de objetividad autónoma. Así tuvo que desplazar su origen a un pensamiento formal 

separado de su contenido; era la única manera de ejercer dominio sobre el material. (...) 

La ratio, que con tal de imponerse como sistema eliminaba virtualmente todas las 

concreciones cualitativas a que se refería, cayó en una contradicción irremediable con 

la objetividad, a la que violentaba a pesar de darse aires de comprenderla. Tanto más se 

                                                 
82 Para el profesor Rubén Jaramillo es aquí donde comienza el proceso de "racionalización" propio de la 

ideología burguesa: "La racionalización es inherente a la moderna ideología. Desde un principio el burgués se 

sintió inseguro: ya Descartes acudía a una moral provisional para intelectuales apolíticos"; Jaramillo trae una 

cita de Adorno del mismo rasero: "Se supone que es suficiente poner orden en la conciencia para ordenar la 

sociedad. Pero no sólo es burguesa esta fe, sino además, la esencia misma de la ideología (...) La ideología, en 

efecto, es justificación" (Jaramillo, 1981: 25-26, el énfasis es de Jaramillo). Desde la perspectiva de este 

trabajo, a saber, la dinámica de la cosificación, se puede explicar la racionalización así: de la misma manera 

como en la Antigüedad y la Edad Media las altas jerarquías se presentaban como "enviados" y voceros de la 

divinidad que se expresaba por intermedio de ellos, ahora, los pensadores burgueses se presentan como los 

voceros racionales por el que el capital se expresa.  
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alejó de ella cuanto más perfectamente la sometió a sus axiomas, al axioma único en 

último término: el de la identidad. (DN: 29) 

La identidad se convierte en  la figura del sistema de intercambio. Esta, como ya se 

dijo, no es neutral a pesar de su apariencia y, según Adorno, se hizo presente hasta en el 

pensamiento filosófico: "Toda gran filosofía estuvo acompañada por el celo paranoico de 

no tolerar otra cosa que a sí misma [de perseguir lo que no fuera ella], mientras que la 

persecución contra ella le hizo retirarse cada vez más en lo suyo".  De ahí su conclusión: "el 

Sistema es la objetividad negativa" (DN: 29). Cierto es el reconocimiento de Adorno a la 

importancia que tuvieron los sistemas en el comienzo de este proceso. Sin embargo es 

precisamente en el momento de madurez de este proceso, en la filosofía de Kant, donde el 

sistema muestra su lado negativo: una universalidad del sujeto trascendental a costa del 

sujeto empírico:  

La universalidad del sujeto trascendental,  sin la que el individuo empírico no sería 

capaz de conocer, representa la racionalidad de una sociedad que constituye a los 

sujetos y al mismo tiempo les impide que lo sean. El dominio universal del valor de 

cambio sobre los seres humanos, que a priori impide a los sujetos ser tales, degrada la 

subjetividad misma a puro objeto, convierte en falsedad aquel principio de 

universalidad que afirma fundar la hegemonía del sujeto. El plus del sujeto 

trascendental es el menos del mismo sujeto empírico absolutamente reducido… Según 

esto, la no identidad del sujeto trascendental y el empírico refleja inconscientemente la no 

reconciliación de una sociedad constituida a través del principio de intercambio y de 

dominio de la naturaleza con sus miembros y sostenedores. El sujeto puro en cuanto 

sociedad inconsciente de sí misma subsume de modo imperativo no sólo la naturaleza 

externa bajo sus categorías, sino que se comporta frente al individuo vivo como 

frente a un objeto. (citado de Adorno por Zamora. 2004: 199-200) 

Pero esta afirmación de un plus del sujeto trascendental en menoscabo del empírico 

sólo se hace efectiva hasta que los sistemas (económico y político) que le sirven de soporte 
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a la nueva forma logran asentarse y adquirir universalidad, lo cual ocurre hasta el siglo 

XIX, incluso a finales del mismo. Por eso Adorno puede recurrir al primer crítico del 

concepto de sistema, Nietzsche: "Según la crítica de Nietzsche, el sistema no hizo más que 

ilustrar la ruindad de los sabios, que se desquitaban de su impotencia política construyendo 

en conceptos su derecho cuasiburocrático de disponer sobre el ente."(1975:29), incluyendo 

al hombre también como ente. 

 Lo importante para resaltar de la crítica de Adorno es su carácter inmanente. Como 

ya se dijo, el objetivo de  "quebrar (...) el engaño de una subjetividad constitutiva" (DN: 8), 

Adorno lo hará con los medios de la lógica deductiva, la herramienta esencial del 

idealismo. Si recordamos que la intención de Adorno era hacer estallar el idealismo desde 

adentro, se entiende ahora que el término lógica del desmoronamiento haga referencia al 

"progresivo desmoronamiento teórico del Idealismo hegeliano"(Gómez, 1998:132). En 

Hegel, la racionalidad ha llevado a lo más alto sus pretensiones: "la filosofía, entendida 

como sistema, ha pretendido construir exclusivamente desde sí misma la totalidad de la 

realidad, demostrando finalmente su racionalidad"(Gómez, 1998:132). Después de señalar 

cómo las críticas nietzcheana y heideggeriana pretenden hacer frente a tales pretensiones 

del idealismo, a su manera de ver infructuosamente, el profesor Gómez señala el proyecto 

de Adorno:  

Aunque Dialéctica negativa se entienda a sí misma como un atentado contra la 

tradición dialéctica, este atentado dista mucho de ser un asalto a Hegel, queriendo  

antes bien «tocarle su propia melodía» o, según la expresión de Tres estudios sobre 

Hegel, «medir con su propio rasero» la dialéctica hegeliana (...) Según Adorno, la 

filosofía hegeliana sólo habría cumplido «tendencialmente» su programa de ser una 

filosofía concreta frente al formalismo epistemológico kantiano (...) Pero lo mismo que 
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en Hegel posibilita «tendencialmente» la autotrascendencia del Idealismo, el sistema, 

es para Adorno, paradójicamente, lo que impide la superación filosófica efectiva de la 

filosofía de la conciencia. (1998: 133) 

 Adorno denuncia la contradicción entre dialéctica y sistema. Si bien la primera es un 

gran esfuerzo por acercarse y comprender lo concreto, el sistema se lo impide, y la forma 

como lo hace es introduciendo el sistema en la estructura del concepto. Para decirlo 

dialécticamente, la superioridad del concepto la obtiene precisamente del sistema, aquello 

que lo debilita. En el apartado El idealismo como furia, Adorno retrotrae el origen del 

sistema hasta su prehistoria en la vida animal de la especie: "para los carnívoros el salto 

sobre la presa es muchas veces peligroso. [Por eso] necesita de impulsos adicionales. Estos, 

junto con la molestia del hambre, se convierten en la furia contra la presa, cuya expresión -

muy funcionalmente- aterra y paraliza a la víctima"(DN: 30). Para Adorno, esta actitud 

devino facultad, la ratio, y con la imagen quiere mostrar el carácter "furiosamente" 

coercitivo que adquirió el sistema en su proceso de dominación y como instinto de 

conservación: 

La sublimación de este esquema antropológico es perceptible hasta en la gnoseología. 

El idealismo -sobre todo el de Fichte- se encuentra inconscientemente bajo la ideología 

de que «lo que no es yo... recuerda a la naturaleza» [y] es inferior, de modo que puede 

ser devorado tranquilamente por la unidad de un pensamiento que trata de conservarse. 

De esta manera, se justifica su principio al tiempo que aumenta su avidez. El sistema es 

el vientre hecho espíritu, y la furia el signo distintivo de todo Idealismo (DN: 30-31, el 

énfasis es mío). 
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Si el sistema viene siendo las garras con que se atrapa la presa, la expresión que la 

paraliza es la forma como la mira y el sistema mira su presa a través del concepto83: "La 

ratio fue desde siempre el principio del yo que constituía el sistema, el método puro previo 

a todo contenido"(DN: 34)  

7.3.3 El concepto    

El nombre de la dialéctica comienza diciendo sólo que los objetos son más que su 

concepto, que contradicen la norma tradicional de la adequatio. (13) 

La dialéctica del concepto radica en ser el medio a través del cual se conoce y, al 

mismo tiempo, se deja de conocer. ¿Qué es lo que se deja de conocer y por qué? “Todos los 

conceptos, incluidos los filosóficos, tienen su origen en lo que no es conceptual, (...) y se 

forman, ante todo, con el fin de dominar la naturaleza. Sin la mediación conceptual es 

imposible conocer; pero esa apariencia no debe ser confundida con su verdad” (DN: 19). Si 

bien lo conceptual es indispensable para el conocimiento, hay que reconocer que lo 

conceptual está siempre mediado por lo no conceptual, por los deseos, instintos, 

necesidades, intereses, etc. En ese sentido nuestro medio de conocer nunca es puro, 

desinteresado, neutral, como tampoco lo ha sido la identidad: “La ratio burguesa, como 

principio de convertibilidad que es, homogeneizó a través de los sistemas todo aquello que 

quería hacer conmensurable, idéntico consigo misma; y su éxito en esta tarea fue cada vez 

                                                 
83 El concepto opera como el ojo de la medusa: “Su mirada era tan penetrante que el que la sufría quedaba 

convertido en piedra…” Pierre Grimal. Diccionario de mitología griega y romana. Paidós. Barcelona 1993. 

Además, paradoja de ser la figura menos racional muestra la contradicción que señala Adorno: “La figura [de 

la Medusa] siempre muestra cruzas de lo humano con lo bestial…La cabeza, alargada y redonda recuerda una 

cara leonina, los ojos están desorbitados, la mirada es fija y penetrante, la cabellera es concebida como 

melena animal o erizada de serpientes, las orejas son grandes y deformes –en ocasiones como las de una vaca-

, la frente suele mostrar cuernos, la boca abierta muestra varias hileras de dientes con caninos de león o 

colmillos de jabalí… Al trastocar los rasgos que componen el rostro humano logra un efecto extraño e 

inquietante, expresión de algo monstruoso que oscila entre dos polos: lo aterrador y lo grotesco”. Jean Pierre 

Vernant, La muerte en el ojos. Gedisa. Barcelona 1986. P 44. 
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mayor, aunque potencialmente devastador: afuera quedó cada vez menos” (DN: 31). Son 

precisamente esos impulsos los que Adorno quiere descubrir detrás del concepto, del 

sistema y de la identidad.  

El sistema depende de la información que le brinde el concepto (de ahí la 

superioridad que se le atribuye); pero por otra parte, el sistema, en la medida en que sólo 

necesita la información necesaria -al servicio de la autoconservación84-  desecha las 

posibilidades que podría tener el objeto y que el concepto estaría en capacidad de mostrar 

(de ahí la debilidad que se oculta); en tanto elemento vinculante, "el concepto es la forma 

fuerte de la identidad" (Jameson, 2010: 42) y en ésta encuentra Adorno el principio de 

su cosificación: "El concepto es concepto incluso cuando trata la realidad; pero ello no 

obsta para que también él se encuentre enredado en una totalidad que no es conceptual; sólo 

la cosificación del concepto es capaz de aislarle de esa totalidad y esa cosificación es la que 

le crea como concepto"(DN:20). Aquí Adorno se refiere a dos cosas por lo menos: por un 

lado a nivel individual el ser humano puede ser entendido como totalidad no conceptual, 

esto es emocional, impulsiva, interesada, etc. Por otro lado, socialmente, la realidad es 

también una totalidad no conceptual: hay intereses de clase, situaciones y circunstancias, 

hechos y acontecimientos que no tienen una naturaleza conceptual. Sin embargo, el 

concepto está arraigado a esas “totalidades no conceptuales”, no podemos desvincularlo de 

ellas, a menos que se cosifique. Eso es lo que está diciendo Adorno en este cita: los 

                                                 
84 Agradezco la aclaración del profesor Molano al deslindar sistema y autoconservación: “No es que «el 

sistema» desee autoconservarse, pues en el fondo el sistema es un producto humano y por sí mismo no tiende 

hacia ningún fin ni tiene una vida propia… Por el contrario, el sistema (el filosófico, el científico y el 

socioeconómico) es un constructo humano que Adorno encuentra profundamente vinculado al impulso 

humano de la autoconservación: el sistema es un mecanismo de autoconservación  humana, sólo que se ha 

hipertrofiado, se ha vuelto agresivo y violento, ha sometido y dominado a los mismos sujetos que se supone 

debía proteger.  
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conceptos no son entidades absolutas ni autónomas en sí mismas… muy por el contrario 

hay que desentrañar el vínculo, tenso y problemático, entre el concepto y lo no conceptual, 

entre la razón y el impulso, entre la filosofía y la dominación, etc. Precisamente en ello 

radica la posibilidad de su superación: "[Es] la «reflexión» filosófica [la que] «se» asegura 

de lo que no es conceptual en el concepto. La filosofía que reconoce esto y le quita la 

autarquía al concepto, quita la venda de los ojos. Mediante la autoconciencia de esto 

consiguen desprenderse de su fetichismo"(DN: 20) 

Lo primero que debe tener presente la reflexión filosófica es la génesis (de la 

forma) del concepto; en ésta ve Adorno lo histórico y social, al igual que Hegel, para 

quien la filosofía es la época histórica en conceptos; pero así mismo, debe tener 

presente que es el sistema el que cosifica los conceptos. Adorno formula así la 

contradicción propia del concepto: "El nombre de la dialéctica comienza diciendo sólo 

que los objetos son más que su concepto, que contradicen la norma tradicional de la 

adequatio.” (DN: 13). Aquí cabría la idea de Adorno, señalada por Gómez, de leer a Hegel 

contra Hegel: la forma del concepto hace referencia a la historia, pero la adecuación hace 

referencia al sistema y éste termina por ocultar lo primero. Sin embargo, para Adorno, la 

dialéctica, como él la concibe, no es un punto de vista desde la cual afirmara la tesis 

expuesta. Más bien, el pensamiento se ve empujado hacia la dialéctica por "su inevitable 

insuficiencia, [y] su  `culpabilidad´ junto a lo que piensa" (DN: 13). ¿De dónde proviene la 

insuficiencia? ¿De dónde provienen los límites del concepto? de la determinación de LA 

IDENTIDAD; Para Adorno la dialéctica "es índice de lo que hay de falso en la identidad 

(adecuación) de lo concebido con el concepto (DN: 13) [es indicio de la no-verdad de la 

identidad, del agotamiento de lo concebido en el concepto” DNb: 17]. Dado que la pura 
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forma del pensamiento está intrínsecamente marcada por la apariencia de la identidad 

(“pensar quiere decir identificar”), Adorno encuentra que la posibilidad de superación no 

está ni en la identidad ni en la síntesis. La nueva forma de vinculación, que será el tema de 

la reflexión final, es la mímesis. 

 

CONCLUSIONES  
La filosofía desata los nudos de nuestro  pensamiento, los 

nudos que nosotros estúpidamente hemos hecho de él; pero 

para desatarlos debe hacer movimientos tan complicados 

como esos nudos. Aunque el "resultado" de la filosofía es 

simple, su método, si quiere llegar al resultado, no puede 

serlo. La complejidad de la filosofía no reside en su tema, 

sino en lo enredado de nuestra comprensión.   Wittgenstein 

 

Dad palabra al dolor: el dolor que no habla gime en el 

corazón hasta que lo rompe.           

 Shakespeare 

 

¿Es la dialéctica negativa una salida o una aporía, o simplemente una resistencia? 

Para los comentaristas españoles, Gómez y Zamora, esta es la cuestión del debate actual en 

torno a la obra de Adorno. Al respecto se pueden establecer dos posiciones generales (cada 

una con sus variaciones): aquella que señala Vicente Gómez como corrección de la 

dialéctica negativa a través de la obra póstuma de Adorno, Teoría estética; la otra, la 

discusión planteada por Habermas en torno a la necesidad de abandonar el paradigma de la 

conciencia para salir de la aporía85. Analizar y discutir estas posiciones implicaría un 

trabajo de mayor envergadura que éste, razón por la cual, ya para terminar, sólo me limitaré 

                                                 
85 Habría una tercera de gran riqueza y con muchas ramificaciones: la evolución y transformación del 

pensamiento adorniano en el postestructuralismo y el posmodernismo. 
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a ver el potencial de la mímesis, concepto clave en la propuesta de Adorno y, de alguna 

manera, visagra entre la Dialéctica negativa y la Teoría estética.  

Tras la crítica del papel que cumple la interrelación entre identidad, síntesis y sistema 

al servicio del proceso de cosificación, el principal problema que se le presenta a Adorno es 

el de una vinculabilidad86 que no sea dominante ni coercitiva. En la dialéctica hegeliana el 

elemento vinculante es el momento de la síntesis; pero Adorno considera necesaria la 

negación de ésta para desmitologizar el concepto: "impide la proliferación malsana [de 

éste] hasta convertirse en el Absoluto" (DN: 21). 

Para Adorno, la filosofía que aún tiene pretensiones de conocimiento debe "literalmente, 

abismarse en lo que le es heterogéneo, sin reducirlo a categorías prefabricadas"; debe 

"renunciar a la ilusión de que la esencia puede ser constreñida a entrar en la finitud de las 

determinaciones filosóficas"; no debe "elaborar el fantasma de una totalidad", y, sobre todo, 

debe "aspirar a lo que ella misma no es a priori y sobre lo que no tiene ningún poder 

garantizado"; en últimas, "su meta es la enajenación sin límites..." (DN: 21, el énfasis es 

mío): más adelante concreta la afirmación: “Si el pensamiento se enajenara de veras en la 

cosa; si se rigiera por ella y no por la categoría, el objeto mismo  comenzaría a hablar bajo 

                                                 
86 Habermas ha señalado cómo después de la Ilustración es imposible volver a las formas de integración 

religiosa. Pero igualmente considera que la nueva forma propuesta por el idealismo también fracasó: "Las 

fuerzas religiosas que antaño operaron la integración social han quedado paralizadas a consecuencia de un 

proceso de ilustración que, dado que no se ha producido de forma arbitraria, tampoco puede ser objeto de 

abolición. A la ilustración le es propia la irreversibilidad de procesos de aprendizaje, que se funda en que las 

ideas no pueden olvidarse a voluntad, sino que sólo pueden reprimirse, o ser corregidas por ideas mejores. De 

ahí que la ilustración sólo pueda remediar su déficit mediante una radicalización de sí misma, mediante una 

ilustración radicalizada. De ahí que Hegel y sus discípulos hubieran de poner su esperanza en una dialéctica 

de la ilustración que hace valer a la razón como equivalente del poder unificante de la religión. [Así] 

desarrollaron conceptos de razón cuya finalidad era cumplir tal programa... en el que, por lo demás, 

fracasaron... El proyecto de Hegel concebía la razón como el conocimiento reconciliador que de sí cobra 

[genera] un espíritu absoluto" (1989:110).  
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la mirada atenta del pensamiento” (DN: 35). En resumen, abrirse al objeto, hacer hablar al 

objeto (cosificado, como lo señaló Gómez) preservando la fuerza del concepto sin que éste 

se convierta en una cárcel para el pensamiento. De ahí su propuesta: "Frente a la tiranía del 

método, la filosofía contiene como correctivo ese momento de juego... [que] según su 

propia definición, pertenece a la vez a una esfera de lo insumiso, que siempre fue tabú para 

el estilo conceptual."(DN: 22). Ese momento de juego y de libertad lo encuentra Adorno en 

la mímesis. Para Albrecht Wellmer mímesis  

es un nombre para esas formas de conducta del ser vivo sensorialmente receptivas, 

expresivas, que se van acoplando en la comunicación. El lugar en que las formas 

miméticas de conducta han mantenido un carácter espiritual en el curso del proceso 

civilizatorio es el arte: el arte es mímesis espiritualizada, esto es, transformada y 

objetivada mediante racionalidad. Arte y filosofía designan así las dos esferas del 

espíritu en las que éste irrumpe a través de la costra de cosificación, gracias al 

acoplamiento del elemento racional con el mimético" (1993: 17-18, las cursivas son 

mías; la cursiva con negrilla es de Wellmer). 

Si tenemos en cuenta esta definición y recordamos lo dicho en Dialéctica de la 

Ilustración,  "la magia, como la ciencia, busca fines, pero los persigue mediante mímesis y 

no a través de una creciente separación del objeto"(1970: 49), se puede comprender el papel 

que la mímesis entra a jugar en la relación sujeto/objeto y particularmente en el concepto de 

causalidad87.  "Sólo de una forma puede representar el concepto la causa de la mímesis, a la 

que suplantó: apropiándose algo de ésta en su propio comportamiento, sin dejarse 

corromper por ella" (DN: 23). El concepto, pues, debe rescatar para sí un comportamiento 

                                                 
87 La mímesis " evoca una cierta «afinidad» necesaria entre el sujeto y las cosas que presupone cualquier 

forma de conocimiento (como una forma de manejar las relaciones objetivas, las jerarquías, las interacciones, 

las dominaciones y las subordinaciones presentes en el mundo de las cosas): el iluminismo construye sobre 

esto tanto como querría eliminarlo..." (Jameson  
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mimético, adoptar esas formas de conducta del ser vivo sensorialmente receptivas y 

expresivas, es decir debe sensibilizarse. Recordemos cómo en los apartados del programa 

de 1931 de este trabajo, al tratar la mímesis, Honneth veía que en Adorno este 

comportamiento se remontaba originalmente a un sentimiento de atención amorosa y que 

gracias a esto la intencionalidad de aquellos con quienes interactuamos aprendemos a 

relacionarnos con el mundo también desde la perspectiva de otros. Ahora bien, dice Adorno, 

como “no disponemos de ninguna forma de conocimiento que sea absolutamente distinta 

del estilo dominador” es necesario para poder acercarnos a la perspectiva del otro, penetrar 

en una dimensión completamente nueva donde “el elemento estético resulta importante para 

la filosofía" (DN: 23). La mímesis vendría entonces a jugar el papel que antes ejercía la 

identidad y la síntesis pero sin el carácter coercitivo e indiferente.  

Pero si Adorno advierte que el concepto no debe dejarse corromper por la mímesis es 

porque él rechaza una asimilación de filosofía y arte: "la afinidad de la filosofía con el arte 

no le autoriza a tomar préstamos de éste, y aún menos en forma de intuiciones... Una 

filosofía que imitase al arte, que aspirara a definirse como obra de arte88, se eliminaría a sí 

misma" (DN: 23). No se trata, entonces, de una asimilación sino, como señala Vicente 

Gómez, de una aproximación: "La «aproximación» de los lenguajes del arte y la filosofía es 

para Adorno la condición de posibilidad de teorizar un discurso verdaderamente significativo 

en tanto que corrección del declive del discurso lógico" (1998:129). Y esta posibilidad de 

aproximación, allí donde ambos convergen, está dada por lo que cada uno, arte y filosofía, 

tiene de resistencia, oposición y negatividad: "El arte y la filosofía no coinciden en la forma 

y en el proceso constructivo, sino en un comportamiento que prohíbe toda pseudomorfosis. 

                                                 
88 Cf, el caso de Kierkegaard. 
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Ambos se mantienen fieles a su contenido específico a través de su oposición a él; el arte, 

siendo intransigente con sus propios significados; la filosofía, despegándose de toda 

inmediatez [no prendiéndose de nada inmediato]" (DN: 23 [26]). Dicho en otros términos, 

la aproximación se da porque ambos tienen en común la resistencia, particularmente la 

resistencia al sufrimiento: éste es, para Adorno, el síntoma89 de un sujeto cosificado, 

aplastado por la identidad: "Sufrimiento es objetividad que pesa sobre el sujeto; lo que 

experimenta como lo más subjetivo suyo, su expresión, está mediado objetivamente" (DN: 

26 [28]). En este punto quisiera señalar cómo Adorno ha radicalizado el problema de la 

cosificación presentado por Kosik; lo que éste llamaba preocupación, Adorno, ya desde la 

óptica de lo que yo llamaría "la cosificación y administración totales", lo ve como 

sufrimiento. Es tan aplastante esta falsa objetividad y sin embargo tan necesaria para operar 

dentro del sistema y sobrevivir90, que el empeño del que hablaba Kosik oculta el drama91 e 

impide la reflexión filosófica. Si cabe la expresión y en el estilo de Kosik, no es el sujeto el 

que crítica la no identidad sino el sufrimiento el que, a su modo, critica al sujeto por su 

identificación; su manifestación es síntoma de una patología que la identidad ha generado 

en la razón. Por ello, Adorno parte del sufrimiento en su crítica al pensamiento 

identificador, al sistema y al concepto. Así también lo ve Zamora: 

La condición de posibilidad de una crítica inmanente del pensamiento de la identidad 

y de la totalidad negativa, es decir, de la falsa identificación de lo universal y lo 

singular, está dada, según Adorno, en el sufrimiento... La coacción sobre el individuo 

                                                 
89 "El sufrimiento producido socialmente es el signo de que la totalidad social se impone ciegamente a los 

sujetos singulares" (Zamora 2004: 209) 

90 "Aunque la unidad del sistema es algo secundario, en el sentido de que es algo producido por la actividad 

de los sujetos individuales, alcanza por medio de una autonomización frente a ellos y de manera progresiva 

una densidad que impide que nadie pueda asegurar su supervivencia fuera del sistema" (Zamora. 2004: 205) 

91 La teoría de Ana Freud sobre la identificación con el agresor bien podría explicar este drama.  
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singular que sale a la luz en el sufrimiento es la prueba de la particularidad del 

universal dominante y de la limitación de la razón que se realiza a través suyo. 

(2004: 209)92
  

 

La tarea de la dialéctica negativa es, entonces, "hacer elocuente" el sufrimiento, hacer 

que éste se exprese: "la necesidad de dejar su elocuencia [prestar voz] al dolor [sufrimiento] 

es condición de toda verdad" (DN: 26 [28]), lo que no es lo mismo que describirlo o 

simplemente hablar de él de manera discursiva: "el sufrimiento elevado a concepto per-

manece mudo y sin consecuencias" (TE, 35); más bien, si cabe la expresión, mostrar que él 

mismo es a su modo palabra, palabra crítica que necesita negar su negación93. Para entender 

por qué para Adorno el discurso de la filosofía debe ser expresivo retomo el problema del 

Darstellung, otra deuda con Benjamin94. Antes que nada, él sabe que dicho discurso se 

mueve entre dos extremos a evitar. Por un lado, el discurso de la ciencia (modelo de la 

identidad), que ha buscado desde sus inicios expurgar todo tipo de expresiones95, y, en el 

otro extremo, la sola expresividad que reduce el discurso a "visión de mundo":    

                                                 
92 "La huella más diminuta de sufrimiento sin sentido en el mundo de la experiencia desmiente toda la 

filosofía de la identidad, que desearía convencer a la experiencia de lo contrario" (DN, 203) 

93 En el sufrimiento [encontramos] la fuente del desencantamiento del concepto. En las quiebras que el 

sufrimiento produce en el discurso conceptual es posible reconocer el carácter constitutivo de lo no 

conceptual en el concepto, carácter que no reconoce la coacción de la identidad o, dicho de otra manera, la 

coacción del concepto sin la reflexión que lo detiene (Zamora. 2004: 210)  

94 "Es una característica propia de la escritura filosófica", dijo una vez Walter Benjamín, ...; "enfrentarse de 

nuevo, a cada cambio de rumbo radical del pensamiento, con la cuestión de la Darstellung.. Esta cuestión -la 

de la presentación o representación, de la forma misma del despliegue de la conceptualidad filosófica en el 

tiempo del texto, (...)-  vuelve ahora en Adorno como la clave y la llave de los modos a través de los cuales el 

concepto filosófico, con todas sus verdades y falsedades, puede ser «puesto en marcha» (Jameson. 2010: 

85) 

 
95 Para Vicente Gómez, este proceso se puede remontar hasta Descartes: "El ideal científico-filosófico de 

«claridad y distinción», que desde Descartes hasta el positivismo del siglo XX, y de forma paradigmática en el 
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La exposición de la filosofía (Darstellung) no le es a ésta indiferente y extrínseca sino 

inmanente a su idea. La única forma de objetivar toda su componente expresiva, que es 

mimética e irracional [aconceptual], es el lenguaje. La libertad de la filosofía no es otra 

cosa que la capacidad de ayudar a que se exprese su falta de libertad. Si el componente 

expresivo pretende ser más que esto, degenera en Weltanschauung; cuando esa libertad 

renuncia al componente expresivo y al deber de la exposición, se equipara a la ciencia. 

(DN: 26) 

La mímesis da la capacidad para atravesar el silencio ante el sufrimiento del otro y, a 

partir de allí desenmascarar las causas de la cosificación del pensamiento; Jameson lo 

equipara a una terapia psicoanalítica:  

Esta noción de mimetismo (...) ofrece claves útiles con respecto a la propia práctica 

filosófica de Adorno, que en este sentido constituiría un acting out96 casi psicoanalítico 

o "cura por la palabra", una abreacción97, precisamente de ese impulso mimético 

reprimido, permitiéndonos una vez más aprehender alguna relación anterior del 

sujeto que hace la mimesis con su otro o naturaleza: una relación que no podemos 

restablecer o reinventar como tal en los "tiempos modernos", no más de cuanto la 

terapia freudiana nos invita a convertirnos otra vez en niños, aunque la recuperación 

de la infancia a través de la memoria -de hecho, una anamnesis- sea terapéutica en sí 

misma. (2010: 110-111)  

                                                                                                                                                     
primer Wittgenstein, se ha erigido en canon indiscutido del lenguaje filosófico, ha vuelto anatema toda 

pretensión estética de la filosofía, exorcizándola al menos como algo «desventajoso» y tan sólo portador de 

confusión: fobia del contacto, temor de la filosofía a aprender algo del arte. (1998:128) 

96 Acting out: Según Freud, hecho en virtud del cual el sujeto, dominado por sus deseos y fantasías 

inconscientes, los vive en el presente con un sentimiento de actualidad, tanto más vivo cuanto que desconoce 

su origen y su carácter repetitivo. Diccionario de Psicoanálisis. J. Laplanche, J.-B. Pontalis. Labor.1981. 

97 "Abreacción: Descarga emocional, por medio de la cual un individuo se libera del afecto ligado al recuerdo 

de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se convierta en patógeno o siga siéndolo. La 

abreacción puede ser provocada en el curso de la psicoterapia, especialmente bajo hipnosis, dando lugar a una 

catarsis; pero también puede producirse de forma espontánea, separa del trauma inicial por un intervalo más o 

menos prolongado". Diccionario de Psicoanálisis. J. Laplanche, J.-B. Pontalis. Labor.1981 
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La formulación "hacer un psicoanálisis al concepto" que la cita podría sugerir puede 

parecer exagerada y Adorno no la usa porque las categorías del pensamiento son colectivas 

y sociales: "La sociedad precede al sujeto" (1975: 132-126 [130]). Sin embargo, el objetivo 

de hacer hablar al concepto que en su proceso de cosificación no puede "captar aquello que 

le es heterogéneo y al mismo tiempo un momento del propio pensamiento" (Eagleton 2006: 

419), implica, como lo señala este autor, "la preocupación [de Adorno] por devolver el 

pensamiento al cuerpo, por prestarle algo de la sensación y la plenitud del cuerpo"98, 

que es lo que precisamente olvido, sobre todo porque el costo de este olvido fue muy 

grande: “Bajo la sombra de Auschwitz, en la más absoluta miseria física o en formas 

humanas que están en las últimas, es como el cuerpo vuelve a imponerse en el mundo 

enrarecido de los filósofos”(421). 

Si se encuentra la forma de "expresar" su sufrimiento al pensamiento, éste en su 

reflexión puede observar inmanentemente (como lo dicta la dialéctica negativa) "el 

desgarrón entre sujeto y objeto, que se ha abierto paso hasta la conciencia" (DN: 15) y 

descubrir "la diferencia que dicta lo universal entre él y lo particular" (DN: 14).  

Para llevar a cabo esta exposición de lo que, desde la conversación con Benjamin, 

debe ser la tarea de la filosofía, Adorno recurre a la  forma teórica de la constelación  de la 

que "espera satisfacer la idea hegeliana de dialéctica y cumplir «la utopía del conocimiento», lo 

que para él equivale a hacer un uso «vivo» (lebendig) del concepto" (Gómez: 126)  

De ahí el estilo de su escritura que Eagleton caracteriza así:  

                                                 
98 Es por esto que Eagleton considera a Adorno "un pensador estético en el sentido más tradicional de la 

palabra", con la gran diferencia de que "su obra proclama un cambio trascendental de énfasis dentro de esa 

tradición: las señales que el cuerpo hace a Adorno no son primariamente de placer sino de sufrimiento"(421) 
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Un discurso instalado en un constante estado de crisis, que se retuerce y arremolina 

sobre sí mismo, que lucha en la estructura de cada frase para evitar al mismo 

tiempo una «mala» inmediatez con el objeto y la falsa identidad con  sigo mismo del 

concepto...; cada frase de su obra está obligada a hacer horas extras; cada 

formulación debe convertirse en una pequeña obra maestra o milagro dialéctico, que 

detiene un pensamiento justo en el segundo en el que se disuelve y desaparece dentro 

de sus contradicciones.(2006:420)  

El terreno donde se puede desarrollar esta forma teórica es el ensayo. Para Adorno, el 

ensayo reúne las características que antes se dijeron de la mímesis: “La dicha y el juego le 

son esenciales” (NSL: 12), es insumiso: “no permite que se le prescriba su jurisdicción” 

(12),  y “no obedece la regla del juego de la ciencia y la teoría organizadas” (19); pero lo 

que más le importa a Adorno es que “exige del receptor precisamente aquella esponta-

neidad de la fantasía subjetiva que en nombre de la disciplina objetiva se condena” (13). El 

ensayo, en fin, es el medio indicado para lo que pretende Adorno con la cosificación y que en 

este trabajo se ha repetido varias veces: la “capacidad para hacer hablar a todos los elementos 

del objeto juntos” (13). Por último, si el concepto cosificado logra ser "abierto"  en el ensayo 

se hace memoria, deja salir su propia historia, su sufrimiento y señala un camino: realizar 

aquello que Adorno y Horkheimer escribieron al comienzo de su Dialéctica de la 

Ilustración: “no se trata  de volver al pasado sino de realizar sus esperanzas” (DI: 11), una 

de ellas, la más importante: ¡que Auschwitz no se vuelva a repetir!(DN:365) 

FIN 
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