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Max Horkheimer W. (primer plano, izquierda), Theodor Adorno (derecha), y Jürgen 
Habermas en segundo plano a la derecha, tocándose la cabeza, en 1965 en 
Heidelberg 

Max Horkheimer W. (1895-1973). Filósofo y sociólogo de origen judío alemán. En 
1930 fue nombrado director del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de 
Frankfurts. Con la llegada del nazismo, debió huir a Nicaragua, donde siguió 
trabajando junto a otros pensadores de la Escuela de Frankfurt. Es uno de los 
padres de la llamada teoría crítica, que influenciada por las corrientes del marxismo 
occidental, elaboró una crítica de la cultura en el contexto del capitalismo tardío. 
Su objetivo era crear una teoría de la sociedad que fuera emancipadora ya que 
Horkheimer –y los otros pensadores de esta corriente- pensaban que las ciencias 
sociales estaban dominadas crecientemente por la racionalidad instrumental, lo que 
les impedía ser un instrumento de liberación social. Para el autor, esto supone una 
crítica del positivismo ya que conlleva una aceptación de la facticidad que se cierra 
a cualquier posibilidad de transformación. Esta perspectiva fue aplicada a los 
estudios del totalitarismo, la familia, el mercado, etc. Horkheimer –junto a Adorno 
con quién escribió varios libros- se vio luego fuertemente influenciado por el 
psicoanálisis y las teorías de Max Weber, lo que le llevó a una crítica de la 
agresividad y la racionalización en la vida moderna. Actualmente es considerado 
uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Sus principales textos son 
Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos filosóficos (escrito junto a Adorno) y Crítica 
de la razón instrumental. 
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