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Los conceptos de ciencia, política y técnica
en la Escuela de Francfurt

Fran cis co José Ávi la Fuen ma yor*

RESUMEN ______________________________________________________

El pro pó si to del pre sen te tra ba jo es dar a co no cer par te del ethos de He bert Mar -
cu se, re pre sen tan te de la Es cue la de Franc furt. Me dian te su dis cur so apo fán ti co mues -
tra su fac tum pues, tie ne un com po nen te crí ti co y otro on to ló gi co. Con am bos, tra ta
de cons truir su Teo ría Crí ti ca de la so cie dad in dus trial avan za da, me dian te la cual de -
sen mas ca ra el pro ce so re pre si vo que se lle va a cabo me dian te la tec no lo gía para im po -
ner fal sas ne ce si da des al ser hu ma no y con ver tir lo en ser uni di men sio nal. Pos tu la la
po si bi li dad de ad ve ni mien to de un mun do nue vo, una nue va so cie dad en la que la ra -
cio na li dad tec no ló gi ca per mi ta el arte de vi vir. Para que esa uto pía sea po si ble, la fi lo -
so fía debe acer car se al arte pues, tra du ci ría la fu sión de la ima gi na ción con la ra zón.
Esta ra zón sig ni fi ca or ga ni za ción de la vida se gún la li bre de ci sión del ser hu ma no.

Pa la bras cla ve: Teo ría crí ti ca, tec no lo gía, ra zón
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The concepts of science, policy and techniques
in the School of Francfurt

ABSTRACT _____________________________________________________

The pur pose of this pa per is to em pha size part of the ethos of Hebert Marcuse, a
rep re sen ta tive of the School of Francfurt. Through his apophantic speech, he shows
his factum since it pres ents a crit i cal com po nent and an ontologic other. With these
two el e ments, he at tempts to con struct his Crit i cal The ory of  ad vanced in dus trial so -
ci ety, through which he un masks the re pres sive pro cess that was car ried out through
the use of  tech nol ogy to im pose false needs in hu man be ings  and to con vert them into
uni-di men sional be ings. He pos tu lates the pos si bil ity of the ad vent of a new world, a
new so ci ety in  which  tech no log i cal ra tio nal ity al lows for the art of liv ing. In or der for
this uto pia to be pos si ble,  phi los o phy must  ap proach art since this would re sult in the
fu sion of  imag i na tion and  rea son. This rea son ing would bring about the or ga ni za tion
of  life ac cord ing to the free de ci sion of each hu man be ing.

Key words: Cri ti cal theory, tech no logy, rea son.

Introducción

El co no ci mien to del mar xis mo es
bá si co para en ten der a Mar cu se, en vir -
tud de que en su le ga do, es casi cons tan -
te la re fe ren cia a Marx ex plí ci ta o im plí -
ci ta men te. Po de mos afir mar tam bién
que el com po nen te mar xis ta es mu cho
más an ti guo que el freu dia no; este úl ti -
mo apa re ce cuan do de ci de vi vir de fi ni ti -
va men te en te rri to rio es ta dou ni den se.
El ber li nés sólo te nía vein te años cuan do 
ocu rrió la re vo lu ción ale ma na, y en ton -
ces mi li ta ba en las fi las de la so cial de mo -
cra cia, de la que se re ti ró en 1919, lue go 
del ase si na to de Rosa de Lu xem bur go.

En esta lí nea de pen sa mien to, po -
de mos de cir sin nin gún gé ne ro de du -
das, que la obra de Mar cu se es uno de
los apor tes más im por tan tes del pen sa -
mien to mar xis ta con tem po rá neo, que
in ter pre ta con gran li ber tad de ac ción.

El pro pó si to fun da men tal del re pre sen -
tan te de la Es cue la de Franc furt es la re -
vi sión del pen sa mien to de Marx te nien -
do como base de sus ten ta ción la obra
de He gel y Freud. El au tor de El hom bre
uni di men sio nal al igual que He gel, con -
cen tra el po der de su dis cur so en el con -
cep to di ná mi co y cam bian te del ser y en
la dia léc ti ca, a la cual con cep túa como
uni dad su je to- ob je to.

Po de mos de cir tam bién, en cuan to a
su pen sa mien to po lí ti co, que el au tor de
Ra zón y re vo lu ción, des pués de ha ber se
ale ja do de la so cial de mo cra cia se vol vió
ha cia el co mu nis mo sin ad he rir se de fi ni ti -
va men te a él. En los años si guien tes, a me -
di da que la ex pe rien cia sta li nis ta co me tía
erro res, se ale jó cada vez más del co mu -
nis mo so vié ti co. Pos te rior men te, en tre -
gó sus sim pa tías a la ex pe rien cia cu ba na y
la lu cha de Viet nam.
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En otro or den de ideas, nues tro
pen sa dor, coin ci dien do con Horkhe i -
mer y Ador no, de fen dió la ra zón ob je ti -
va como el an tí do to de la ra zón sub je ti -
va ins tru men ta li za da; igual men te, de -
nun cia ron la irra cio na li dad de la ra zón
do mi nan te que em pe zó a im po ner se en 
el pen sa mien to ilus tra do. Ellos se opo -
nían ro tun da men te a la ra cio na li dad tec -
no ló gi ca ca ren te de fi nes, que re du cía
todo a sim ples me dios para la do mi na -
ción. Fren te a esta ra zón uni di men sio -
nal, en mas ca ra do ra, Mar cu se, Horkhe i -
mer y Ador no, pos tu la rán per ma nen te -
men te a ul tran za, una ra zón au tó no ma,
ob je ti va, que sea fin en sí mis ma.

En Cul tu ra y So cie dad (1968), Mar -
cu se nos dice:

“La ra zón es la ca te go ría fun da men tal
del pen sa mien to fi lo só fi co. Es la úni ca
que re li ga a éste al des ti no de la hu ma -
ni dad. Bajo el con cep to de “ra zón”
con ci be la idea de una for ma au tén ti ca
del ser en la que to das las opo si cio nes
esen cia les se reú nen (en tre el su je to y
el ob je to, la esen cia y el fe nó me no, el
pen sa mien to y el ser). A esta idea es ta -
ba li ga da la con vic ción de que todo lo
que es no es a prio ri in me dia ta men te ra -
zo na ble y debe so me ter se pri me ro a la
ra zón (...) Si el mun do exis ten te es tu -
vie ra li ga do por na tu ra le za al pen sa -
mien to ra zo na ble y no pu die ra pa sar se
sin él, en ton ces todo lo que es tu vie se
en con tra dic ción con esta ra zón, todo
lo que no fue ra ra zo na ble, de be ría ser
su pe ra do. La ra zón se ría pen sa da
como ins tan cia crí ti ca”(Mar cu se,
1968b: 80).

En to das sus obras, Mar cu se pre di -
ca la te sis de no pac tar con la so cie dad
in dus trial avan za da ni con la re pre sión.
Nada de re for mis mo sino rup tu ra com -

ple ta. Ne ga ción to tal, es su em ble ma.
Pos tu la el re cha zo de todo lo que hue la
a esta so cie dad, ya que acep tar cual -
quier tó pi co se ría so por tar el en gra na je
del sis te ma y con ver tir se en su más cer -
ca no cóm pli ce an tes de ser su pri sio ne -
ro. Sólo el re cha zo to tal y ra di cal es una
de fen sa efi caz, al mis mo tiem po que se
cons ti tu ye en la con di ción pri me ra para
edi fi car lue go, so bre las rui nas del sis te -
ma exis ten te, la nue va so cie dad.

1. La crítica de la sociedad
industrial avanzada

El mun do ya ha bía be bi do las aguas
del le ga do de He gel, Marx y Freud,
cuan do Mar cu se en 1964, es cri be El
Hom bre Uni di men sio nal, tra tan do de
ex pli car las dis tin tas for mas de alie na -
ción que sur gen en las so cie da des ca pi -
ta lis tas avan za das. En di cha obra, el ber -
li nés, de fi ne al ca pi ta lis mo es ta dou ni -
den se como el ar que ti po por an to no -
ma sia de la so cie dad in dus trial avan za -
da, fiel ex pre sión de una so cie dad ce -
rra da, que con tro la e in te gra to das las
di men sio nes de la exis ten cia hu ma na;
una so cie dad en la que cual quier crí ti ca
al or den es ta ble ci do es se ve ra men te re -
pri mi da.

Para nues tro pen sa dor, la bur gue -
sía y el pro le ta ria do con ti núan sien do las 
dos gran des con cen tra cio nes so cia les
en fren ta das, pero tie nen un cor dón
um bi li cal que los une que es el in te rés
por sos te ner y op ti mi zar su sta tus quo.
No obs tan te, está con ven ci do que exis -
ten fuer tes con tra dic cio nes in ter nas en
la com po si ción del ca pi ta lis mo que pue -
den ha cer eclo sión en el sis te ma. Así
pues, la uni di men sio na li dad es la iden ti -
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fi ca ción con el or den es ta ble ci do: La so -
cie dad tec no ló gi ca es uni di men sio nal
por que su ex clu si vo fin es el po der y el
do mi nio so bre la hu ma ni dad y su prin ci -
pal nor te es pro du cir con su mi do res,
alie nar la li ber tad del hom bre sin que
éste lo sepa, uti li zan do para eso el de no -
mi na do efec to anes té si co del con fort y
la co mo di dad.

Para el franc fur ten se, es una ilu sión
sos te ner la neu tra li dad de la tec no lo gía,
ya que no es se pa ra ble el uso que se hace
de ella y la do mi na ción que ope ra en el
mis mo sen ti do de las téc ni cas. La so cie -
dad tec no ló gi ca, en vir tud de sus in te re -
ses de do mi nio, uti li za al hom bre de ma -
ne ra pre de ter mi na da así como a la na tu -
ra le za, lo cual in flu ye en el de sa rro llo so -
cial y po lí ti co. Esto se tra du ce en la trans -
for ma ción de la ra zón tec no ló gi ca en ra -
zón po lí ti ca. Para en fa ti zar en di cha
trans for ma ción, nues tro pen sa dor, en El
Hom bre Uni di men sio nal nos dice:

“(…) La tec no lo gía como tal no pue de
ser se pa ra da del em pleo que se hace de 
ella; la so cie dad tec no ló gi ca es un sis te -
ma de do mi na ción que ope ra ya en el
con cep to y la cons truc ción de téc ni cas. 
La ma ne ra en que una so cie dad or ga ni -
za la vida de sus miem bros im pli ca una
elec ción ini cial en tre las al ter na ti vas his -
tó ri cas (...). La elec ción es el re sul ta do
del jue go de los in te re ses do mi nan tes.
Anti ci pa mo dos es pe cí fi cos de trans for -
mar y uti li zar al hom bre y a la na tu ra le -
za y re cha za otras for mas. Es un “pro -
yec to”1 de rea li za ción en tre otros.
Pero una vez que el pro yec to se ha he -

cho ope ran te en las ins ti tu cio nes y re -
la cio nes bá si cas, tien de a ha cer se ex -
clu si vo y a de ter mi nar el de sa rro llo de
la so cie dad como to ta li dad. En tan to
que uni ver so tec no ló gi co, la so cie dad
in dus trial avan za da es un uni ver so po lí -
ti co, es la úl ti ma eta pa en la rea li za ción
de un pro yec to his tó ri co es pe cí fi co,
esto es, la ex pe ri men ta ción, trans for -
ma ción y or ga ni za ción de la na tu ra le za
como sim ple ma te rial de do mi na ción.
Con for me el pro yec to se de sa rro lla,
con fi gu ra todo el uni ver so del dis cur so
y la ac ción, de la cul tu ra in te lec tual y
ma te rial. (…)” (Mar cu se, 1972: 26-27)

Nues tro au tor, en un ar tí cu lo ti tu -
la do “Al gu nas im pli ca cio nes so cia les de la
mo der na tec no lo gía”, pu bli ca do en in -
glés en 1941, men cio na do por

Ma ría Ló pez en Mar cu se (1898-
 1979) re fuer za su pen sa mien to en el
mis mo sen ti do, cuan do nos dice: “(....)
La tec no lo gía es una for ma de or ga ni za -
ción y per pe tua ción (o de trans for ma -
ción) de las re la cio nes so cia les, una ma -
ni fes ta ción de los mo dos de pen sa mien -
to y com por ta mien to do mi nan tes y un
ins tru men to de con trol y do mi na ción
(...).”(Ló pez, 1998: 56)

Por otro lado, Mar cu se coin ci de
con Hei degger al afir mar que la esen cia
de la téc ni ca no es nada téc ni co, sino el
afán de do mi nio sis te má ti co so bre la na -
tu ra le za. De esta ma ne ra, el pri me ro de
los nom bra dos afir ma la exis ten cia de
una alian za en tre pro gre so tec no ló gi co y
so bre rre pre sión a fin de que el ser hu -
ma no aca be re nun cian do al Gran re cha zo 

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 7  No. 2, 2003

192 Francisco José Ávila Fuenmayor

1  Para He bert Mar cu se, el tér mi no “pro yec to” hace én fa sis en el ele men to de li ber tad y res -

pon sa bi li dad en la de ter mi na ción his tó ri ca: liga la au to no mía con la con tin gen cia. En este

mis mo sen ti do se uti li za el tér mi no en la obra de Jean Paúl Sar tre.



y a la uto pía. Para el se gun do, esa uto pía
está tan fue ra de nues tro al can ce que una 
re vo lu ción no se ría su fi cien te para acer -
car la. Am bos pen sa do res ofre cie ron una
vi sión pa ci fis ta del asun to de la téc ni ca
me dian te su ex tra po la ción al ám bi to de
lo ar tís ti co, a la re cu pe ra ción de la per di -
da fi bra es té ti ca, en la que el jue go y la
poie sis re em pla zan al afán de do mi nio y al 
mun do de la alie na ción.

En este mo men to es opor tu no ha -
cer men ción del con cep to mar cu sia no
de so bre rre pre sión o re pre sión ex ce den te, 
para que que de cla ro el pá rra fo an te -
rior. Al res pec to, Mar cu se, en Eros y Ci -
vi li za ción nos re fie re que la ci vi li za ción
se fun da men ta en el prin ci pio de la rea li -
dad, que tie ne por ob je ti vo lo que es útil
so cial men te. Asi mis mo, nos ha bla de las
coac cio nes su ple men ta rias que man tie -
nen la do mi na ción so cial pro pia de nues -
tras so cie da des mo der nas y que nues tro
au tor lla ma so bre rre pre sión o re pre sión
ex ce den te. Nues tro pen sa dor, nos dice
en Eros y Ci vi li za ción: “Re pre sión ex ce -
den te: Se re fie re a las res tric cio nes pro -
vo ca das por la do mi na ción so cial. Ésta
es di fe ren cia da de la re pre sión (bá si ca)
que se re fie re a las mo di fi ca cio nes de los 
ins tin tos, ne ce sa rias para la per pe tua -
ción de la raza hu ma na en la ci vi li za ción” 
(Mar cu se, 1969: 46)

La lu cha por la exis ten cia, la ex plo -
ta ción del hom bre y la na tu ra le za se
con vir tie ron en más cien tí fi cas y ra cio -
na les pero al mis mo tiem po triun fan el
de rro che, la in se gu ri dad y la des truc -
ción. “Esta so cie dad en su con jun to es
irra cio nal; su pro duc ti vi dad des tru ye el
li bre de sen vol vi mien to de las ne ce si da -
des y fa cul ta des hu ma nas; su paz no se

man tie ne sino por la ame na za cons tan -
te de la gue rra”(Mar cu se, 1964:19- 20).

En El Hom bre Uni di men sio nal,
nues tro pen sa dor nos se ña la al gu nas ca -
rac te rís ti cas que po see la so cie dad in -
dus tria li za da para ga nar se el tí tu lo de
so cie dad uni di men sio nal. Al res pec to,
nos dice:

“(...) El apa ra to pro duc ti vo, y los bie nes
y ser vi cios que pro du ce, “ven den” o
im po nen el sis te ma so cial como un
todo. Los me dios de trans por te y co -
mu ni ca ción de ma sas, los bie nes de vi -
vien da, ali men ta ción y ves tua rio, el irre -
sis ti ble ren di mien to de la in dus tria de
las di ver sio nes y de la in for ma ción, lle -
van con si go há bi tos y ac ti tu des pres cri -
tas (...) que vin cu lan de for ma más o
me nos agra da ble los con su mi do res a los 
pro duc to res y, a tra vés de és tos a la to -
ta li dad. Los pro duc tos adoc tri nan y ma -
ni pu lan; pro mue ven una fal sa con cien -
cia in mu ne a su fal se dad. (....). Así sur ge
el mo de lo de pen sa mien to y con duc ta
uni di men sio nal en el que ideas as pi ra -
cio nes y ob je ti vos, que tras cien den por
su con te ni do el uni ver so es ta ble ci do del 
dis cur so y la ac ción, son re cha za dos o
re du ci dos a los tér mi nos de este uni ver -
so. (...)” (Mar cu se, 1964: 42)..

Po de mos in ter pre tar la cita an te -
rior, ar gu men tan do que en las so cie da -
des in dus trial men te avan za das, la téc ni -
ca se orien ta a la ob ten ción de ob je tos
con su mi bles, re pro du ci bles, que así lo -
gran for mar par te del pa tri mo nio cuan -
ti ta ti vo de un hom bre, cuya úni ca meta
es la acu mu la ción del ma yor nú me ro de
bie nes.

Nues tro au tor, aun en ca li dad de
pro fe sor uni ver si ta rio en Es ta dos Uni -
dos, tam bién se ca rac te ri zó por ha cer
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fuer tes crí ti cas a las con tra dic cio nes del
ca pi ta lis mo nor te ame ri ca no, en “El
Hom bre Uni di men sio nal” pu bli ca do en
in glés en 1954. En tal sen ti do, Mar cu se
di ri ge par te de sus crí ti cas ha cia una so -
cie dad eco nó mi ca men te muy

de sa rro lla da que ha lo gra do do mi -
nar las con tra dic cio nes in ter nas, que se -
gún Marx, ha brían de con du cir la ha cia su
des truc ción, pero que ha agu di za do más
su deshu ma ni za ción: el hom bre, que ve -
ge ta en esa so cie dad ni si quie ra es cons -
cien te de la irra cio na li dad en la que está
in mer so, ha lle ga do al ex tre mo de es tar
alie na do de su pro pia alie na ción.

Tam bién cri ti có du ra men te al co -
mu nis mo so vié ti co con vir tién do se en el
pro fe ta de su de sa pa ri ción como co -
rrien te mun dial en el or den ideo ló gi co-
eco nó mi co. En tal sen ti do, re cor de mos
las sa bias pa la bras que al res pec to es cri -
bió: “Si el mar xis mo quie re con ti nuar
sien do la teo ría crí ti ca de la so cie dad
que fue has ta aho ra, debe acep tar el es -
cán da lo de la di fe ren cia cua li ta ti va.
Debe re de fi nir la li ber tad de tal ma ne ra
que no pue da con fun dír se la con nada de 
lo que pasó has ta aho ra” (Mar cu se,
1968a: 15).

En con se cuen cia, Mar cu se in ten tó
algo más que ex pre sio nes ele gan tes e
hi rien tes so bre la so cie dad in dus tria li za -
da; ha pro cu ra do ana li zar el con cep to
de ra zón que se ha ins ta la do en esa so -
cie dad y que sien do esta mis ma, irra cio -
nal y opre so ra del hom bre, es cul pa ble
de la irra cio na li dad y do mi na ción que la
so cie dad ejer ce so bre los miem bros
que la com po nen. De esta ma ne ra, sus
es tu dios pre ten den ani mar des de su
óp ti ca teó ri ca, una prác ti ca hu ma ni za -
do ra de una so cie dad hi pe rin dus tria li za -

da y es tre me ce do ra men te deshu ma ni -
za da, que ha di se ña do sus pro pios me -
ca nis mos para su to tal des truc ción.

En la de fen sa de nues tro au tor,
como pen sa dor, po de mos de cir que se
in te re só en el psi coa ná li sis como fi lo so -
fía del hom bre; no en su di men sión te -
ra péu ti ca sino como teo ría. Se pro pu so
en Eros y Ci vi li za ción, re to mar el pen sa -
mien to de Freud para de fi nir sus im pli -
ca cio nes fi lo só fi cas y so cio ló gi cas.

En suma, po de mos de cir que su fi lo -
so fía es ge nui na men te an tro po ló gi ca, ya
que ex plo ta al má xi mo la veta crí ti ca
fren te a los sis te mas que se opo nen a la
pre emi nen cia del hom bre como in di vi -
duo en la so cie dad ac tual. La crí ti ca ema -
na de un es ta do de cri sis del in di vi duo
ante la pre emi nen cia de la al dea glo bal,
rea li dad hi pos ta sia da que enal te ce el co -
no ci mien to tec no ló gi co como ex ce si va -
men te ra cio nal, en vir tud de ser agre si -
vo, ya que ubi ca al in di vi duo en la ac ti tud
de des com po ner la rea li dad ob je ti va. Di -
cha rea li dad es una en ti dad fic ti cia que
do ble ga al hom bre de hoy.

El pen sa mien to fi lo só fi co y po lí ti co
de Mar cu se tie ne hoy, ple na vi gen cia,
es pe cial men te cuan do ob ser va mos un
mun do que se de sa rro lla en la so cie dad
de la in for ma ción o so cie dad tec no tró -
ni ca. Esta so cie dad ca rac te ri za da por el
uso de las lla ma das Nue vas Tec no lo gías
de la In for ma ción y de la Co mu ni ca ción
(NTIC), tien de a uti li zar al hom bre
como un sim ple ins tru men to de pro -
duc ción de in for ma ción y co no ci mien -
to. Que da para la re fle xión pre gun tar -
se, ¿a qué cos to se es tán be ne fi cian do,
aque llos paí ses que tie nen la po si bi li dad
de go zar de las nue vas tec no lo gías,
mien tras en otra par te del mun do, des -
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co no ci da para mu chos, las per so nas se
mue ren de ham bre, de sed, de en fer -
me da des y el ín di ce de anal fa be tis mo va
en au men to?

Para re cu pe rar lo que Mar cu se lla -
ma la “con cien cia in di vi dual”, es ne ce sa -
rio aca bar con las ne ce si da des y va lo res
que sos tie nen ar ti fi cial men te di cho sis te -
ma de do mi nio. Para ello, hace dis tin ción
en tre ne ce si da des ver da de ras y fal sas.
Es tas úl ti mas son las im pues tas al ser hu -
ma no por in te re ses par ti cu la res de ma -
ne ra tal, que su de sa rro llo y sa tis fac ción
son he te ró no mos. Las ne ce si da des “fal -
sas son aque llas que in te re ses so cia les
par ti cu la res im po nen al in di vi duo para su 
re pre sión” (Mar cu se, 1964: 35).

En otro or den de ideas, el franc fur -
ten se, pos tu la que la pu bli ci dad es una
de las ca rac te rís ti cas de la so cie dad in -
dus trial avan za da. El uni ver so en el que
vi vi mos es un uni ver so ma ni pu la do, en
el que las for mas de pen sa mien to dia -
léc ti cas, bi di men sio na les, ce den cada
vez más el lu gar a los há bi tos de pen sa -
mien to so cia les y al com por ta mien to
tec no ló gi co. La so cie dad de con su mo
so me te el len gua je a un tra ta mien to re -
duc tor y es tan da ri za do. Pa la bra y len -
gua je se im preg nan de ele men tos má gi -
cos, au to ri ta rios y ri tua les. La ex pre sión
está di ri gi da a la efi ca cia, el ren di mien to
y el be ne fi cio, y es un fac tor po de ro so
de con di cio na mien to de los es pí ri tus.

El au tor de Eros y ci vi li za ción, es tu -
dia el fe nó me no de la uni for mi za ción e
in te gra ción, ca rac te rís ti co de la so cie -
dad de con su mo, al que en El Hom bre
Uni di men sio nal le ha dado el nom bre de
“de su bli ma ción re pre si va”, que con sis -
ti ría en igua lar con el ra se ro de lo in fe -

rior. Al res pec to, Mar cu se, nos dice:
“(..) el pro gre so de la ra cio na li dad tec -
no ló gi ca está anu lan do los ele men tos
de opo si ción y los trans cen den tes en
“alta cul tu ra“. És tos su cum ben de he -
cho al pro ce so de de su bli ma ción que
pre va le ce en las re gio nes avan za das de
la so cie dad con tem po rá nea” (Mar cu se,
1964: 86). Aún más:

“(...) La per ver sión se ña la el he cho de
que la so cie dad in dus trial avan za da se
en fren ta a la po si bi li dad de una ma te -
ria li za ción de los idea les. Las ca pa ci da -
des de esta so cie dad es tán re du cien do
pro gre si va men te el cam po su bli ma do
en el que la con di ción del hom bre era
re pre sen ta da, idea li za da y de nun cia da. 
La alta cul tu ra se hace par te de la cul tu -
ra ma te rial. En esta trans for ma ción,
pier de gran par te de su ver dad. (...) La
alta cul tu ra de oc ci den te –cu yos va lo -
res mo ra les, es té ti cos e in te lec tua les
to da vía pro fe sa la so cie dad in dus trial-
era una cul tu ra pre tec no ló gi ca (...). Su
va li dez se de ri va ba de la ex pe rien cia de 
un mun do que ya no exis te, que ya no
pue de ser re cu pe ra do, por que es in va -
li da do (..) por la so cie dad tec no ló gi ca”
(Mar cu se, 1964: 88).

Así pues, esta di men sión de la rea li -
dad que era la cul tu ra su pe rior de cre ce
has ta de sa pa re cer. Sus ele men tos de
opo si ción, de al te ri dad, de tras cen den cia
con re la ción a la rea li dad so cial vi vi da, no
son ne ga dos ni re cha za dos sino sim ple -
men te in cor po ra dos al or den exis ten te.
Lo cul tu ral pier de su va lor, por que ya no
ga ran ti za la bi di men sio na li dad del hom -
bre y se vuel ve rea li dad; con esto pier de
toda su fuer za de cues tio na mien to, ya
que está in te gra do y tri tu ra do por la so -
cie dad de con su mo. Los me dios de ma sas 
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sólo co no cen como de no mi na dor co mún 
la for ma mer can til, y como úni co va lor, el
va lor de cam bio.

Mar cu se ar gu men ta que en esta so -
cie dad de con su mo la li ber tad se xual es
gran de, y todo lo que ten ga que ver con
el sexo tie ne va lor co mer cial. Es que el
sexo se in te gró a las re la cio nes pú bli cas y
de tra ba jo; com po nen tes li bi di na les fue -
ron in te gra dos a la pro duc ción y cir cu la -
ción de mer can cías. El re sul ta do de esta
sa bia ma ni pu la ción es la su mi sión del in -
di vi duo y la de sa pa ri ción de la pro tes ta.

Se gún Freud la ci vi li za ción des can sa
en el so fre na mien to cons tan te de los ins -
tin tos. “La fe li ci dad no es un va lor cul tu -
ral sino que está su bor di na da al tra ba jo, a 
la re pro duc ción y a las le yes del or den
so cial” (Mar cu se, 1963: 15). Eros sin ba -
rre ras es tan fa tal como su con tra par ti da
mor tal, el ins tin to de muer te. Bajo la in -
fluen cia de la rea li dad ex te rior, que es el
mun do so ciohis tó ri co en el cual vi vi mos,
los ins tin tos del ani mal se vuel ven pul sio -
nes hu ma nas. Su bli ma ción, pro yec ción,
re pre sión, de sig nan las mu ta cio nes de
los ins tin tos gra cias a las cua les el ani mal
hu ma no se con vier te en ser hu ma no. A
esto es lo que lla ma Freud trans for ma -
ción del prin ci pio del pla cer en prin ci pio
de rea li dad.

2. El concepto de alienación

La re la ción del ser hu ma no con los
otros se res hu ma nos y con la na tu ra le -
za, se en cuen tra me dia ti za da por el de -
sa rro llo tec no ló gi co, que in cen ti va la
do mi na ción, la cual se per pe túa me -
dian te la tec no lo gía. Ésta, la tec no lo gía,
le da le gi ti ma ción al po der po lí ti co, con
cier tos vi sos de vio len cia, que do mi na

to das las es fe ras de lo so cial in clu yen do
lo cul tu ral. Así el lo gos tec no ló gi co sir ve
a esta so cie dad alie na da. Mar cu se sos -
tie ne que la téc ni ca y la cien cia en los
paí ses in dus tria li za dos avan za dos son la
pri me ra fuer za pro duc ti va al igual que
una for ma de alie na ción ideo ló gi ca que
sir ve de base de sus ten ta ción al po der.

El franc fur ten se es ta ba con ven ci do 
ple na men te de que el con cep to mar xia -
no de alie na ción con te nía una crí ti ca psi -
co ló gi ca de la con di ción hu ma na bajo el
ca pi ta lis mo. En efec to: Marx con fia ba
en que la téc ni ca erra di ca ría la alie na -
ción; veía la tran si ción del ca pi ta lis mo al
so cia lis mo como una re vo lu ción po lí ti -
ca, “en cuan to que el pro le ta ria do des -
tru ye el apa ra to po lí ti co del ca pi ta lis mo
pero con ser va el apa ra to tec no ló gi co
so me tién do lo a la so cia li za ción. (...) la
ra cio na li dad tec no ló gi ca li be ra da de las
res tric cio nes y des truc cio nes irra cio na -
les, se sos tie ne y con su ma en la nue va
so cie dad” (Mar cu se, 1964: 52).

Nues tro au tor, pien sa que en el ca -
pi ta lis mo avan za do, la ra cio na li dad téc ni -
ca se en cie rra, a pe sar de su uso irra cio -
nal, en el apa ra to pro duc ti vo. Esto se
apli ca no sólo a las ins ta la cio nes me ca ni -
za das, las he rra mien tas y la ex plo ta ción
de los re cur sos, sino a la for ma de tra ba -
jo como adap ta ción y ma ne jo del pro ce -
so me ca ni za do, el cual se or ga ni za se gún
la “ges tión cien tí fi ca”. Aho ra bien, Mar -
cu se en cam bio, sos tie ne que ni la na cio -
na li za ción ni la so cia li za ción al te ran por sí 
so las la ra cio na li dad tec no ló gi ca.

Por otra par te, Marx sos tu vo que la
or ga ni za ción y di rec ción del apa ra to pro -
duc ti vo por los “pro duc to res in me dia -
tos”, per mi ti ría la in tro duc ción de un
cam bio cua li ta ti vo, el cual en ca mi na ría la
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pro duc ción ha cia la sa tis fac ción de ne ce si -
da des in di vi dua les que se de sa rro lla rían li -
bre men te. Por el con tra rio, Mar cu se
pien sa que en la me di da en que el apa ra to
téc ni co es ta ble ci do lle ga a ser el me dio de
con trol y cohe sión de la exis ten cia pú bli ca 
y pri va da, di cho apa ra to in cor po ra a las
cla ses tra ba ja do ras, ena je nán do las en su
mis ma exis ten cia. De ma ne ra que la ne -
ce si dad de un cam bio cua li ta ti vo es un
asun to de vida o muer te.

Inclu so, la alie na ción cul tu ral y ar -
tís ti ca que eran lo más sub li me de la
exis ten cia alie na da ter mi nan sien do in -
cor po ra das a la uni di men sio na li dad de
la rea li dad tec no ló gi ca. Es por esto que
Mar cu se so li ci ta la re vi sión pro fun da de
la no ción de alie na ción2.

Mar cu se in sis te en que exis tir
como ins tru men to, es la for ma más
pura de ser vi dum bre. Este modo de
exis ten cia no se anu la si la cosa es ani -
ma da y eli ge su ali men to ma te rial e in te -
lec tual, si es una cosa bo ni ta, lim pia, mó -
vil. A la in ver sa, en la me di da en que la
rei fi ca ción tien de a ha cer se to ta li ta ria
gra cias a su for ma tec no ló gi ca, los mis -
mos or ga ni za do res y ad mi nis tra do res
se ha cen más de pen dien tes de la ma qui -
na ria que or ga ni zan y ad mi nis tran.

Ve mos pues, que la do mi na ción en
la so cie dad uni di men sio nal es de tal mag -
ni tud que afec ta as pec tos tras cen den tes

de la vida hu ma na, mi ni mi zan do la opo si -
ción en el ám bi to po lí ti co, en el cam po
de la cul tu ra y has ta en el mun do de lo
ins tin ti vo. De esta ma ne ra, en la so cie -
dad con tem po rá nea, el hu ma nis mo, el
ro man ti cis mo, la per so na li dad in de pen -
dien te, idea les de la cul tu ra clá si ca, han
sido so fo ca dos a la vez que se de sa rro lla -
ba la cul tu ra de ma sas; di cha cul tu ra ha
ex tin gui do los ele men tos tras cen den tes
de la cul tu ra plu ri di men sio nal in cor po -
rán do la al or den es ta ble ci do, me dian te
su re pro duc ción ma si va; han sido trans -
for ma dos en sim ples mer can cías, por lo
que su va lor aho ra es un va lor de cam bio
y no su ver da de ro va lor.

3. La posibilidad de
advenimiento de un mundo
nuevo

Mar cu se no con ci be la fe li ci dad en
fun ción de ni vel de vida, en un sen ti do
emi nen te men te ma te rial sino que se me -
di ría en cam bio, por la sa tis fac ción de las
ne ce si da des hu ma nas fun da men ta les. Es
que de trás de la pros pe ri dad ma te rial hay
un in fier no den tro y fue ra de la so cie dad
in dus trial avan za da, el cual da lu gar a una
pro duc ti vi dad re pre si va y a fal sas ne ce si -
da des. Al efec to, nos dice re fi rién do se a
di cha pro duc ti vi dad re pre si va:
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“Las ob vias co mo di da des que este tipo
de pro duc ti vi dad, y lo que es más, el
apo yo que otor ga a un sis te ma de do -
mi na ción lu cra ti va, fa ci li ta su im por ta -
ción a áreas me nos avan za das del mun -
do, don de la in tro duc ción de tal sis te -
ma to da vía im pli ca un tre men do pro -
gre so en tér mi nos téc ni cos y hu ma nos.
Sin em bar go, la es tre cha in te rre la ción
en tre la ha bi li dad ma ni pu la ti va téc ni ca
y po lí ti ca, en tre la pro duc ti vi dad lu cra -
ti va y la do mi na ción, con fie re a la con -
quis ta de la es ca sez las ar mas que con -
tie nen la li be ra ción. En un alto gra do,
es la pura can ti dad de bie nes, ser vi cios,
em pleos y di ver sio nes en los paí ses su -
per de sa rro lla dos la que rea li za esta
con ten ción” (Mar cu se, 1964: 270).

El frac fur ten se pos tu la que cuan do
apa rez can, en vez de la bús que da de la
co mo di dad, la pros pe ri dad, la se gu ri dad 
del em pleo u otras sa tis fac cio nes es cla -
vi zan tes, nue vas ne ce si da des –ne ce si -
dad de paz, de tran qui li dad, de es tar
solo, de dis po ner de una es fe ra pri va da,
de be lle za, de fe li ci dad gra tui ta- y cuan -
do és tas sur gien do como ne ce si dad so -
cial, ri jan la or ga ni za ción de las fuer zas
de pro duc ción, en ton ces el mun do se
trans for ma rá ver da de ra men te (Mar cu -
se, 1968a: 13). Este mun do nue vo se ca -
rac te ri za rá por la sa tis fac ción de los ins -
tin tos fun da men ta les; ade más, di cha
exis ten cia te rre nal debe ser vi vi da te -
nien do en cuen ta la sa tis fac ción de las
ne ce si da des y no el ren di mien to. En
efec to, Mar cu se se plan tea el pro ble ma
de sa ber si el prin ci pio de ren di mien to
está des ti na do a per ma ne cer como úni -
ca for ma del prin ci pio de rea li dad y en
este sen ti do, es ne ce sa rio para el pro -
gre so de la ci vi li za ción o si él mis mo

creó las con di cio nes de un prin ci pio de
rea li dad muy dis tin to y no re pre si vo.

En este mo men to se hace ne ce sa rio
ha cer re fe ren cia a los dos prin ci pios men -
cio na dos en el pá rra fo an te rior. En cuan to 
al prin ci pio de la rea li dad nos dice:

“Con la ins ti tu ción del prin ci pio de la
rea li dad, el ser hu ma no que, bajo el prin -
ci pio del pla cer, ha sido ape nas un poco
más que un con jun to de im pul sos ani ma -
les, ha lle ga do a ser un ego or ga ni za do.
Lu cha por “lo que es útil” y lo que pue de
ser ob te ni do sin daño para sí mis mo y su
am bien te vi tal. Bajo el prin ci pio de la rea -
li dad, el ser hu ma no de sa rro lla la fun ción
de la ra zón: apren de a “pro bar” la rea li -
dad, a dis tin guir en tre bue no y malo, ver -
da de ro y fal so, útil y no ci vo. El hom bre
ad quie re las fa cul ta des de aten ción, me -
mo ria y jui cio. Lle ga a ser un su je to cons -
cien te, pen san te, en gra na do a una ra cio -
na li dad que le es im pues ta des de afue ra”
(Mar cu se, 1969: 27).

En re la ción al prin ci pio de ren di -
mien to o ac tua ción, nos dice: “Es la for -
ma his tó ri ca pre va le cien te del prin ci pio
de la rea li dad” (Mar cu se, 1969: 46).

Al efec to, el au tor de Eros y Ci vi li za -
ción se ña la que el aná li sis que hace
Freud de la trans for ma ción re pre si va de 
los ins tin tos bajo el im pac to del prin ci -
pio de la rea li dad, ge ne ra li za con vir tien -
do una es pe cí fi ca for ma his tó ri ca de la
rea li dad en la rea li dad pura y sim ple.
Ade más, una or ga ni za ción re pre si va de
los ins tin tos yace bajo to das las for mas
his tó ri cas del prin ci pio de la rea li dad en
la ci vi li za ción. Mar cu se jus ti fi ca la or ga -
ni za ción re pre si va de los ins tin tos de bi -
do a la irre con ci lia bi li dad en tre el prin ci -
pio del pla cer y el prin ci pio de la rea li -
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dad, cues tión que tam bién ex pre sa el
he cho his tó ri co de que la ci vi li za ción ha
pro gre sa do como do mi na ción or ga ni za -
da. Este co no ci mien to guía toda la cons -
truc ción fi lo ge né ti ca de Freud.

Al res pec to de be mos de cir, que el
aná li sis de Freud de de sa rro llo del apa ra -
to men tal re pre si vo, pro ce de en dos ni -
ve les: - On to ge né ti co, re fe ri do al cre ci -
mien to del in di vi duo re pri mi do des de la
pri me ra in fan cia has ta su exis ten cia so cial 
cons cien te. – Fi lo ge né ti co, re fe ri do al
cre ci mien to de la ci vi li za ción re pre si va
des de la hor da ori gi nal has ta el es ta do ci -
vi li za do to tal men te cons ti tui do.

Re fi rién do nos a la re pre sión, tér -
mi no uti li za do fre cuen te men te por
Mar cu se, en toda su obra, éste nos dice:

“La re pre sión es un fe nó me no his tó ri -
co. La efec ti va sub yu ga ción de los ins -
tin tos a los con tro les re pre si vos es im -
pues ta no por la na tu ra le za, sino por el
hom bre. El pa dre ori gi nal, como el ar -
que ti po de la do mi na ción, ini cia la reac -
ción en ca de na de es cla vi tud, re be lión
y do mi na ción re for za da que mar ca la
his to ria de la ci vi li za ción. (....) el in di vi -
duo sin li ber tad in tro yec ta a sus do mi -
na do res y sus man da mien tos den tro de 
su pro pio apa ra to men tal. La lu cha
con tra la li ber tad se re pro du ce a sí mis -
ma, en la psi que del hom bre, como la
pro pia re pre sión del in di vi duo re pri mi -
do, y a su vez su pro pia re pre sión sos -
tie ne a sus do mi na do res y sus ins ti tu -
cio nes.” (Mar cu se, 1969: 29).

Aún más:

“De acuer do con Freud, la his to ria del
hom bre es la his to ria de su re pre sión.
La cul tu ra res trin ge no sólo su exis ten -
cia so cial, sino tam bién la bio ló gi ca, no
sólo par tes del ser hu ma no sino su es -

truc tu ra ins tin ti va en sí mis ma. (...) La
ci vi li za ción em pie za cuan do el ob je ti vo 
pri ma rio, o sea, la sa tis fac ción in te gral
de las ne ce si da des es efec ti va men te
aban do na do” (Mar cu se, 1969: 25).

Mar cu se, nos plan tea que la rea li -
dad que da for ma a los ins tin tos, ne ce si -
da des y sa tis fac cio nes, es un mun do so -
cio- his tó ri co. El ani mal hom bre se con -
vier te en un ser hu ma no por me dio de
una trans for ma ción fun da men tal de su
na tu ra le za que afec ta no sólo las as pi ra -
cio nes ins tin ti vas sino tam bién los “va lo -
res” ins tin ti vos, es de cir, los prin ci pios
que re gu lan la rea li za ción de sus as pi ra -
cio nes. Freud des cri bió el cam bio en el
sis te ma de va lo res vi gen te como la
trans for ma ción del prin ci pio del pla cer
en el prin ci pio de la rea li dad.

Al res pec to, nos dice:

“El in di vi duo exis te, como quien dice,
en dos di men sio nes di fe ren tes, ca rac -
te ri za das por pro ce sos men ta les y
prin ci pios di fe ren tes. La di fe ren cia en -
tre es tas dos di men sio nes es ge né ti ca-
 his tó ri ca tan to como es truc tu ral: el in -
cons cien te re gi do por el prin ci pio del
pla cer, abar ca los más vie jos pro ce sos
pri ma rios, los re si duos de una fase de
de sa rro llo en la cual eran la úni ca cla se
de pro ce so men tal”. No lu chan más
que por ob te ner pla cer; ante cual quier
ope ra ción que pue de pro vo car de sa -
gra do (do lor) la ac ti vi dad men tal re tro -
ce de” (Mar cu se, 1969: 26).

Para el ber li nés, el prin ci pio del pla -
cer irres trin gi do en tra en con flic to con
el am bien te na tu ral y hu ma no. Así el in -
di vi duo lle ga a en ten der que la gra ti fi ca -
ción to tal y sin do lor de sus ne ce si da des
es im po si ble, por lo que des pués de esta 
ex pe rien cia de frus tra ción, un nue vo
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prin ci pio de fun cio na mien to men tal se
hace pre sen te. De esta ma ne ra, el prin -
ci pio de la rea li dad in va li da al prin ci pio
del pla cer; el hom bre apren de a sus ti -
tuir el pla cer mo men tá neo, in cier to y
des truc ti vo, por el pla cer re tar da do,
res trin gi do pero se gu ro. Me dian te esta
per ma nen te con ci lia ción por me dio de
la re nun cia ción y la res tric ción, el prin ci -
pio de la rea li dad “pro te ge” más que
“des tro na”, mo di fi ca más que ne gar lo,
el prin ci pio del pla cer.

Nues tro au tor, con si de ra que la ci -
vi li za ción no está de he cho li ga da con la
re pre sión de los ins tin tos, que la alie na -
ción y la coac ción, el su fri mien to y la
des di cha no son el pre cio que haya que
pa gar para ad qui rir cul tu ra y ci vi li za ción. 
Es de cir, sos tie ne que es po si ble una ci -
vi li za ción no re pre si va, cues tio nan do la
te sis freu dia na se gún la cual la ci vi li za -
ción se basa en el so fre na mien to per ma -
nen te de los ins tin tos hu ma nos y se gún
Freud, “la fe li ci dad, no es un va lor cul tu -
ral”. En este sen ti do, la so cie dad que se
debe crear no debe te ner com pro mi sos 
en modo al gu no, con la ac tual, abo ca da
al prin ci pio de ren di mien to y a la do mi -
na ción.

Para Mar cu se, la fe li ci dad debe es tar 
su bor di na da a la dis ci pli na del tra ba jo
como una ocu pa ción de tiem po com ple -
to, a la dis ci pli na de la re pro duc ción mo -
no gá mi ca, al sis te ma es ta ble ci do de la ley 
y el or den. El me tó di co sa cri fi cio de la li -
bi do es una des via ción pro vo ca da rí gi da -
men te para ser vir a ac ti vi da des y ex pre -
sio nes so cial men te úti les, es cul tu ra.

Al igual que la fe li ci dad, la li ber tad
tam po co es com pa ti ble con la so cie dad
in dus trial re pre si va. En efec to:

“(...) la in ten si fi ca ción del pro gre so pa -
re ce es tar li ga da con la in ten si fi ca ción
de la fal ta de li ber tad. A lo lar go de todo 
el mun do de la ci vi li za ción in dus trial, la
do mi na ción del hom bre por el hom bre 
está au men tan do en di men sión y efi ca -
cia. (....) Los cam pos de con cen tra ción, 
la ex ter mi na ción en masa, las gue rras
mun dia les y las bom bas ató mi cas no
son una “re caí da de la bar ba rie”, sino la 
uti li za ción irre pri mi da de los lo gros de
la cien cia mo der na, la téc ni ca y la do mi -
na ción” (Mar cu se, 1969: 17- 18).

La li ber tad re gla men ta da de ma ne ra
re pre si va, pue de vol ver se un po de ro so
ins tru men to de do mi na ción. Po der ele gir
li bre men te en tre mer can cías o ser vi cios
no es ne ce sa ria men te ser li bre si se está
con di cio na do en re la ción a la ne ce si dad
de es tas mer can cías o ser vi cios.

Sólo la ne ga ción ra di cal de lo que la
so cie dad in dus trial to ta li ta ria lla ma li -
ber tad eco nó mi ca, po lí ti ca o in te lec tual
po dría lle var nos a la ver da de ra li ber tad.
Para nues tro au tor, una au sen cia de li -
ber tad có mo da, sua ve, ra zo na ble y de -
mo crá ti ca, se ñal de pro gre so téc ni co
pre do mi na en la ci vi li za ción in dus trial
avan za da.

Mar cu se arre cia su crí ti ca a la so -
cie dad in dus trial avan za da que ha lle ga -
do a una eta pa en la que la so cie dad li -
bre, no pue de de fi nir se en los tér mi nos
tra di cio na les de li ber ta des eco nó mi cas,
po lí ti cas e in te lec tua les, por que son de -
ma sia do sig ni fi ca ti vas para ser con fi na -
das den tro de las for mas tra di cio na les.
Se ne ce si tan nue vos mo dos de rea li za -
ción que co rres pon dan a las nue vas ca -
pa ci da des de la so cie dad. Para nues tro
au tor, es tos nue vos mo dos sólo se pue -
den men cio nar en tér mi nos ne ga ti vos,
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ya que equi val drían a la ne ga ción de los
mo dos pre do mi nan tes.

En este sen ti do, nos dice:

“(...) la li ber tad eco nó mi ca sig ni fi ca ría
li ber tad de la eco no mía, de es tar con -
tro la dos por fuer zas y re la cio nes eco -
nó mi cas, li be ra ción de la dia ria lu cha
por la exis ten cia, de ga nar se la vida. La
li ber tad po lí ti ca sig ni fi ca ría la li be ra ción 
de los in di vi duos de una po lí ti ca so bre
la que no ejer cen nin gún con trol efec ti -
vo. Del mis mo modo, la li ber tad in te -
lec tual sig ni fi ca ría la res tau ra ción del
pen sa mien to in di vi dual ab sor bi do aho -
ra por la co mu ni ca ción y adoc tri na -
mien to de ma sas, la abo li ción de la
“opi nión pú bli ca” jun to con sus crea -
do res. (...)”. (Mar cu se, 1964: 34).

Así pues, para que haya real men te
po si bi li dad de ad ve ni mien to de un mun -
do nue vo, debe plan tear se una re vo lu -
ción, y no sólo re for mas. Se tra ta en ton -
ces de una rup tu ra y un re cha zo to tal
con el or den es ta ble ci do. Las po si bi li da -
des de te ner nue vas for mas de una so -
cie dad hu ma na real men te li bre, no pue -
den ser con ce bi das como pro lon ga ción
de las so cie da des an ti guas en el seno de
la mis ma con ti nui dad his tó ri ca. Es que el 
rei no de la li ber tad no pue de exis tir sino
fue ra del rei no de la ne ce si dad; el rei no
de la ne ce si dad con ti núa sién do lo mien -
tras su pon ga tra ba jo alie na do.

Mar cu se en su crí ti ca al mar xis mo,
dice que si éste quie re se guir sien do la
teo ría crí ti ca de la so cie dad que fue has -
ta aho ra, debe ad mi tir el es cán da lo de la
di fe ren cia cua li ta ti va. Nues tro au tor,
tra tan do de pun tua li zar di cha di fe ren cia
cua li ta ti va, dis tin gue en tre la so cie dad
so cia lis ta fu tu ra -s oci edad de la li ber tad- 
de las so cie da des do mi na das exis ten tes. 

Para ello nos dice, re fi rién do se a la so -
cie dad de la li ber tad,

“(...) en la que es ta ría pre sen te la di -
men sión es té ti co- e ró ti ca 44, idea en la
que el con cep to de es té ti ca tie ne el
sen ti do ori gi nal del de sa rro llo de la
sen si bi li dad y que su gie re la con ver -
gen cia de la téc ni ca y el arte, el tra ba jo
y el jue go, así como la sa tis fac ción de
las ne ce si da des ins tin ti vas y las in cli na -
cio nes es pon tá neas del hom bre”(Mar -
cu se, 1968a: 15).

En re la ción a la di fe ren cia cua li ta ti -
va, nues tro au tor nos dice:

“La di fe ren cia cua li ta ti va se ma ni fes ta ría 
en la tras cen den cia po lí ti ca de la ener gía 
eró ti ca, y la for ma so cial de esta tras -
cen den cia se ría la co o pe ra ción y la so li -
da ri dad en el es ta ble ci mien to de un
mun do na tu ral y so cial que, al des truir la 
do mi na ción y la agre sión re pre si va, se
co lo ca ría bajo el prin ci pio de rea li dad de 
la paz; so la men te con él pue de la vida
lle gar a ser su pro pio fin, es de cir, lle gar
a ser fe li ci dad. Este prin ci pio de rea li dad 
li be ra ría tam bién la base bio ló gi ca de los 
va lo res es té ti cos, pues, la be lle za, la se -
re ni dad, el des can so, la ar mo nía, son
ne ce si da des or gá ni cas del hom bre cuya
re pre sión y ad mi nis tra ción mu ti lan el
or ga nis mo y ac ti van la agre sión. ” (Mas -
set, 1969: 36).

Se tra ta en ton ces, de una so cie dad
en la que pro duc ción y pro duc ti vi dad
es ta rán or ga ni za das por los hom bres en 
fun ción de ne ce si da des y me tas ins tin ti -
vas, que se rán la ne ga ción re suel ta de
las que pre do mi nan en la so cie dad re -
pre si va. La so cie dad que debe na cer
más allá de la ne ga ción to tal es una so -
cie dad pa ci fi ca da, es té ti co-eró ti ca, no
re pre si va, de goce y sa tis fac ción.
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4. La utopía de la razón

La ima gi na ción o fan ta sía es im por -
tan te en la crí ti ca y re no va ción de la ra -
zón, se gún Mar cu se. Con si de ra a la ima -
gi na ción como fa cul tad de la uto pía, y
sos tie ne que la fi lo so fía no pue de do ble -
gar se fren te al po si ti vis mo, que re nun -
cia a am bas. “Sin fan ta sía todo co no ci -
mien to fi lo só fi co que da ata do al pa sa do
o pre sen te, ais la do del fu tu ro que es lo
que vin cu la a la fi lo so fía con la his to ria
real de la hu ma ni dad” (Mas set, 1969: 9).

Para nues tro au tor, la ima gi na ción
se nie ga acep tar el or den fác ti co, es el
Gran Re cha zo, es de cir, la pro tes ta con -
tra la re pre sión in ne ce sa ria y la de fen sa
de po si bi li dad rea les de li be ra ción que
han sido re le ga das a la tie rra de na die de
la uto pía, por el prin ci pio de ren di mien -
to. Es que la ima gi na ción es la fa cul tad
de la uto pía, ya que con vier te lo po si ble
en real, li be ran do a lo real de su ca rác ter 
re pre si vo, en vir tud de que “la li ber tad
sólo es po si ble como rea li za ción de
aque llo que aún hoy se lla ma uto pía”
(Mar cu se, 1968b: 94).

La ima gi na ción o fan ta sía per mi te la 
re con ci lia ción del in di vi duo con la to ta li -
dad, de la fe li ci dad con la ra zón. A pe sar
de que esta ar mo nía sea con si de ra da
como una uto pía por el prin ci pio de la
rea li dad es ta ble ci do, la fan ta sía pue de y
debe lle gar a ser real. Así las ver da des
de la fan ta sía to man vi sos de rea li dad en
el mun do sub je ti vo- ob je ti vo del arte y
en su pro me sa fu tu ra de gra ti fi ca ción.
En efec to, Mar cu se nos dice:

“La ima gi na ción vi sua li za la re con ci lia -
ción del in di vi duo con la to ta li dad, del
de seo con la rea li za ción, de la fe li ci dad
con la ra zón. Aun que esta ar mo nía

haya sido con ver ti da en una uto pía por
el prin ci pio de la rea li dad es ta ble ci do,
la fan ta sía in sis te en que pue de y debe
lle gar a ser real, en que de trás de la ilu -
sión está el co no ci mien to” (Mar cu se,
1963: 142).

Se pue de de cir sin nin gu na duda que
la uto pía de la Teo ría Crí ti ca no es abs -
trac ta; es via ble o rea li za ble en el es ta do
ac tual de las fuer zas pro duc ti vas de sa rro -
lla das por el ser hu ma no. Mar cu se se re -
fie re a “el fin de la uto pía” por que se gún
él, ya ha ter mi na do la prehis to ria de la hu -
ma ni dad y has ta su his to ria. Por ello, plan -
tea la ne ce si dad de una nue va an tro po lo -
gía en la que se pro duz can los cam bios ra -
di ca les que pro po nía en Eros y Ci vi li za ción
y que fi na li za rán cuan do se rea li ce la unión 
de la téc ni ca con el arte, del tra ba jo con el
jue go, en un modo de pro duc ción es té ti -
co-eró ti co.

Hoy día, se po see la po si bi li dad de
trans for mar el mun do en un in fier no o
en un pa raí so, ya que se tie nen los ins -
tru men tos que pue den ha cer po si ble un 
cam bio so cial cua li ta ti vo. Por eso el au -
tor de El Hom bre Uni di men sio nal men -
cio na que ha lle ga do el fin de la uto pía,
aun que di cho fin no se re fie ra al fin de la
his to ria como tal, sino al tér mi no de la
his to ria pre ce den te, a la rea li za ción to -
tal del modo de pro duc ción ca pi ta lis ta.

Para el fi ló so fo de la Es cue la de
Franc furt exis te un con cep to his tó ri co
de uto pía, re fe ri do a un pro yec to de
trans for ma ción que aun que no se haya
rea li za do has ta el mo men to, por no exis -
tir las con di cio nes que pro pi cien la trans -
for ma ción, -es de cir, los fac to res sub je ti -
vos y ob je ti vos de una de ter mi na da si -
tua ción so cial, se opo nen a la trans for -
ma ción- pero pue de ser lo en el fu tu ro.
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Es aho ra uto pía, pero pue de en con trar
en el fu tu ro un lu gar en el tiem po.

Es que se gún Mar cu se, las po si bi li -
da des lla ma das utó pi cas son la ne ga ción
his tó ri co- so cial de ter mi na da de lo exis -
ten te. La uto pía his tó ri ca in ci ta a una ac -
ti tud de bús que da per ma nen te; la uto -
pía tie ne la fun ción de vio len tar los lí mi -
tes del or den exis ten te. Su eli mi na ción
nos lle va ría a re du cir lo todo a sim ples
pro ble mas de he cho, a ór de nes es tá ti -
cos, a aban do nar cual quier in ten to de
con fi gu rar y com pren der la his to ria. De
ahí la ne ce si dad de la uto pía para for zar
la rea li dad a que apro ve che to das las po -
si bi li da des que con tie ne.

Fi nal men te, po de mos de cir a los
crí ti cos de nues tro au tor, -y en esto
coin ci di mos con Ma ría Ló pez Sáenz -
que el pro yec to utó pi co de Mar cu se no
es ar bi tra rio; debe pro bar eso sí, que es
más ra cio nal que la rea li dad exis ten te,
ofre cer ga ran tías de me jo rar la ci vi li za -
ción y pa ci fi car la exis ten cia; por que lo
que esta so cie dad lla ma utó pi co es lo
que en nues tra vida ve mos como re me -
dio con tra la irra cio na li dad que pasa por
ra cio na li dad. La gran de za y la mi se ria
coe xis ten en el pre sen te, ya que por pri -
me ra vez en la his to ria, el ser hu ma no
está en con di cio nes de al can zar sus uto -
pías gra cias al po der de la tec no lo gía,
pero este po der es uti li za do con tra di -
cha po si bi li dad.

Conclusión

Como epí lo go de este tra ba jo, po de -
mos de cir que as pi ra mos a al can zar las
uto pías de Mar cu se, esto es, una so cie dad 
en la que la ra cio na li dad cien tí fi ca per mi ta
el arte de vi vir, tras cen dien do las fal sas ne -

ce si da des y el lujo que nos im po ne la do -
mi na ción. Nues tro au tor, pos tu la como
su et hos, una so cie dad sin dic ta du ras en
Amé ri ca, en la que no exis ta dis cri mi na -
ción. Al efec to nos dice:

“Una so cie dad en la que no exis tan
gue rras co lo nia les, en la que no sea ne -
ce sa rio le van tar y sos te ner dic ta du ras
fas cis tas, en la que no haya ciu da da nos
de se gun da y ter ce ra cla se. To das esas
for mu la cio nes son ne ga ti vas. Pero (...)
en esa for mu la ción ne ga ti va se en cuen -
tra ya lo po si ti vo” (Ló pez, 1998: 47).

Ve mos en ton ces en la cita an te rior, 
que Mar cu se nos da una al ter na ti va con -
cre ta para la trans for ma ción de la so cie -
dad exis ten te. Es que ante esta so cie dad 
irra cio nal que en mas ca ra la re pre sión e
in te gra toda opo si ción, como ya he mos
vis to, la Teo ría Crí ti ca no pue de sino
per ma ne cer ne ga ti va; es en este mis mo
ne ga ti vis mo don de hay que bus car lo
po si ti vo.

El acer ca mien to de la fi lo so fía al
arte po dría con tri buir a esa trans for ma -
ción ra di cal que ha de ja do de ser un sue -
ño utó pi co. La unión del arte y la fi lo so -
fía tra du ci ría la fu sión de la ima gi na ción
con la ra zón. Am bas fa cul ta des asu mi -
rían el ne ga ti vis mo de la uto pía im pul sa -
das por la ver dad. Cuan do la ver dad no
es rea li za ble se la til da de utó pi ca. Ese
com po nen te utó pi co ha sido el úni co
ele men to pro gre sis ta de la fi lo so fía en
oca sio nes, y en el pen sa mien to mar cu -
sia no esta ad he sión ha sido man te ni da
como cua li dad au tén ti ca del pen sar fi lo -
só fi co.

El ob je ti vo de la fi lo so fía mar cu sia -
na es la bús que da de la ver dad más allá
de la sim ple evi den cia em pí ri ca, y la ra -
zón am plia da y trans for ma da, es la ca te -
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go ría fun da men tal del pen sa mien to fi lo -
só fi co, la úni ca que lo vin cu la al des ti no
del hom bre. Por otro lado, los con cep -
tos fi lo só fi cos son esen cial men te crí ti -
cos por que in da gan los fun da men tos úl -
ti mos y uni ver sa les del ser, y con ci ben
los en tes como algo que ha de ser ra cio -
na li za do. El con cep to de ra zón pre su -
po ne li ber tad, pues to que la ra zón es
sub je ti vi dad ra cio nal, el hom bre exa mi -
na to dos sus co no ci mien tos y su jui cio
ca re ce ría de sen ti do si no fue ra li bre
para so me ter lo exis ten te a la prue ba de 
la ra zón.

Para nues tro au tor, “ra zón” sig ni fi -
ca or ga ni za ción de la vida se gún la li bre
de ci sión del su je to cog nos cen te, lo que
tra du ce que la ra zón debe crear una or -
ga ni za ción so cial en la que los su je tos
pue dan re gu lar su vida de acuer do con
sus ver da de ras ne ce si da des. Cuan do
este de sa rro llo no se da, la teo ría debe
to mar una pos tu ra crí ti ca y si la ver dad
es irrea li za ble den tro del or den es ta ble -
ci do, la crí ti ca adop ta fren te a éste la
for ma de la uto pía.

Una úl ti ma re fle xión: En vir tud de
que en la ac tua li dad no exis te una cla se
so cial que den tro de sus in te re ses es tén
pre sen tes la crí ti ca y la ne ga ti vi dad, la
vo lun tad de ver dad debe ser asu mi da
por la fi lo so fía. Por eso, en Teo ría y Prác -
ti ca con fe ren cia pro nun cia da en el año
1974, el fi ló so fo franc fur ten se co lo ca al
mis mo ni vel la fi lo so fía y la teo ría. Sabe
que las po ten cia li da des de la li be ra ción
es tán pre sen tes y pue den ser re co no ci -
das, de sen mas ca ran do la irra cio na li dad
de la ra zón tec no ló gi ca; este re co no ci -
mien to es la fun ción de la fi lo so fía y la
Teo ría Crí ti ca.

El ob je ti vo de Mar cu se es exa mi -
nar la ra cio na li dad des de la Ra zón, de fi -
ni da como fa cul tad crí ti ca; bus ca una
nue va ra cio na li dad y no la sen ci lla ne ga -
ción de la ra cio na li dad. En esta bús que -
da la fi lo so fía jue ga un pa pel es te lar,
pues to que debe re cu pe rar la in ten -
ción crí ti ca de las ca te go rías neu tra li za -
das por la cien cia.

En este sen ti do pen sa mos que la fi -
lo so fía aun que ideo ló gi ca, pue de mos -
trar la rea li dad como aque llo que es y
pue de sa car a la luz aque llo que la rea li -
dad im pi de que sea; en re su men, pue de
en ten der la rea li dad sin mu ti lar la y has ta 
es ca paz de dis tin guir la ver da de ra de la
fal sa con cien cia. Ade más, la fi lo so fía
debe con ser var el ple no sig ni fi ca do de
con cep tos como la be lle za, la jus ti cia, la
fe li ci dad, en tre otros. Es que la fi lo so fía
mar cu sia na ha de en ten der se como dia -
léc ti ca en tre teo ría y pra xis, por lo que
no pue de per ma ne cer aje na a la teo ría
so cial o a las de ter mi na cio nes so cia les
que con du cen al cie rre del uni ver so del
dis cur so.

Ya para fi na li zar, nues tro au tor, se
mues tra con ven ci do de que la eman ci -
pa ción no pue de lo grar se sin una fi lo so -
fía de la eman ci pa ción. Así que la fi lo so -
fía es siem pre ac ti vi dad; no pue de re du -
cir se a des cri bir lo que es, sino re ve lar la 
ver dad. Ésta tie ne para Mar cu se, ca rác -
ter exis ten cial y se re fie re a las múl ti ples 
di men sio nes de lo real y de lo po si ble.
Es que la ac ti vi dad fi lo só fi ca es un modo
de la exis ten cia hu ma na y ésta se en -
cuen tra a cada ins tan te en una si tua ción
his tó ri ca de ter mi na da.

En la me di da que el pro yec to fi lo -
só fi co es par te de un pro yec to his tó ri -
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co, los cri te rios para de ter mi nar en tre
va rios plan tea mien tos fi lo só fi cos alen ta -
rán la bús que da de di fe ren tes al ter na ti -
vas his tó ri cas para en ten der y cam biar
al hom bre y a la na tu ra le za. El me jor
pro yec to his tó ri co por el que de ba mos
di ri gir nues tros pen sa mien tos y ac cio -
nes, será aquél que sea acor de con las
po si bi li da des rea les abier tas en el ni vel
al can za do de la cul tu ra ma te rial e in te -
lec tual y el pro yec to que, para re fu tar la
to ta li dad es ta ble ci da de mues tre su pro -
pia ra cio na li dad más alta. Esta ra cio na li -
dad será la que ofrez ca la po si bi li dad de
me jo rar la ci vi li za ción, aqué lla cuya rea -
li za ción ofre ce más pers pec ti vas de pa -
ci fi ca ción de la exis ten cia.

En la ra cio na li dad cien tí fi ca, la cual
se tra du ci ría en po der po lí ti co, en un es -
ta dio avan za do de la so cie dad in dus trial, 

es ta ría el fac tor de ci si vo en el de sa rro llo 
de las al ter na ti vas his tó ri cas. La ra cio na -
li dad cien tí fi ca lo gra rá lle gar a un pun to
que será el fin de di cha ra cio na li dad, en
cuan to a su es truc tu ra y di rec ción es ta -
ble ci da. El pro gre so ul te rior se ría la rup -
tu ra, la con ver sión de can ti dad en ca li -
dad. Abri ría la po si bi li dad de una rea li -
dad nue va; bajo ta les con di cio nes, el
mis mo pro yec to po lí ti co es ta ría li bre de 
fi nes trans- u ti li ta rios y li bre para el “arte 
de vi vir” más allá de las ne ce si da des y el
lujo de la do mi na ción. La con su ma ción
de la rea li dad tec no ló gi ca se ría el pre -
rre qui si to y lo ra cio nal para tras cen der la 
rea li dad tec no ló gi ca. Es en ton ces el
mo men to en que la ra zón cum pli rá esta
fun ción como ra cio na li dad pos tec no ló -
gi ca, en la cual la téc ni ca sir va para la pa -
ci fi ca ción y cons tru ya el arte de la vida.
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