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En su conocido ensayo de 1937 Teoría tradicional y teoría crítica, Max Horkheimer definía 

la perspectiva teórica del instituto que dirigía (el Institut für Sozialforschung de Frankfurt) 

como la “teoría crítica de la sociedad existente gobernada por el interés en estados 

racionales”, y explicitaba su concepción de la crítica como crítica inmanente a partir de la 

unidad entre el conocimiento y la condena de aquellos estados que no se pudieran ver como 

racionales: según Horkheimer, “el reconocimiento crítico de las categorías dominantes en la 

vida social contiene al mismo tiempo su condena”. En una de sus vertientes más recientes, la 

teoría crítica de la Escuela de Frankfurt busca cumplir con la tarea propuesta por Horkheimer 

a través del concepto de reconocimiento. Ese concepto, según Axel Honneth (de quien partió 

esa vertiente), ofrece una “gramática” moral de los conflictos sociales, basada en expectativas 

normativas de reconocimiento intersubjetivo recíproco que se expresarían en tres diferentes 

dimensiones características de las sociedades modernas: la de las relaciones interpersonales 

de carácter íntimo afectivo, las relaciones formales en el ámbito de la sociedad civil y del 

mercado, y las relaciones de solidaridad en el contexto de la comunidad también en el sentido 

político. La crítica pasa con ello a entenderse como crítica inmanente de las relaciones de 

reconocimiento en sus diferentes dimensiones, o de su ausencia, entendida como desprecio: 

como crítica inmanente del reconocimiento en el doble sentido de una crítica de el 

reconocimiento existente realizada por el reconocimiento existente.   

Uno de los problemas que surgen a partir de la interpretación de la sociedad moderna como 

estructurada por esas esferas de reconocimiento es, sin embargo, el problema de la relación 

entre las concepciones vigentes de reconocimiento y lo que se suele describir como ideología. 

De esa manera, la crítica de los parámetros normativos que rigen las relaciones de 

reconocimiento en la sociedad presente es, necesariamente, crítica de la ideología presente en 

los mismos parámetros que determinan las formas de reconocimiento de esta sociedad. Y es 

precisamente en el contexto de esa crítica inmanente que las humanidades tienen su 

insubstituible papel: en la aclaración del carácter ideológico de la afirmación acrítica de las 

relaciones de reconocimiento existentes y en la autorreflexión crítica de esas mismas 

relaciones.     


