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El objetivo de nuestra investigación consiste en el estudio del discurso epistemológico del
joven Horkheimer en el contexto del surgimiento de la sociología alemana a comienzos del
siglo XX. Para abordar este tema recurrimos a una revisión bibliográfica de diferentes
textos de comentadores clásicos (Ringer, Buck Moors y Jay) y de las fuentes del período.
Como avances preliminares podemos señalar que según Fritz Ringer1, el período referido
estuvo signado por dos actitudes básicas que polarizaron la mentalidad de los intelectuales
de las ciencias sociales frente a la acelerada modernización capitalista: la actitud de los
“ortodoxos”, reacios a la adaptación de la tradicional Wissenschaft, de raíz filosófica, a las
nuevas normas naturalistas de cientificidad -la matematización, la abstracción, la
objetividad- y la actitud de los “acomodacionistas” o “modernistas” que intentaron
establecer una ciencia sociológica que respondiera a las exigencias del conocimiento de
una Alemania irreversiblemente industrializada y moderna. Estas actitudes epistemológicas
diferenciadas se correspondían, según el autor, con opciones relativas a la valoración
histórica del conjunto de transformaciones que implicaron la definitiva decadencia de los
resabios feudales y aristocráticos hacia fines del S. XIX, y conllevaron enfrentamientos
políticos en el seno de la comunidad académica que determinaron un clima cultural
polémico respecto de los “métodos” y los conceptos de las ciencias sociales. En este
panorama intelectual cuyos extremos esquemáticos podríamos mencionar bajo la
tradicional nomenclatura de Geiteswissenchaften y Naturawissenschaften, se conformó el
proyecto de “investigación social” del Instituto de Investigación Social de Frankfurt
dirigido por Horkheimer. Los antecedentes de este tipo de investigación, que combinaba la
sociología, el psicoanálisis y la filosofía, deben buscarse en el seno de la producción
teórica alemana precedente, cotejando críticamente las alternativas que Horkheimer
incorporó a partir de las ciencias sociales de la época y de aquellas frente a las cuales tomó
explícitamente distancia. En este sentido, resulta preciso rastrear los antecedentes de la
investigación social empírica que el Instituto emprendió a partir de 1931 acerca de la
conciencia de los empleados de “cuello blanco” de Alemania. Podemos mencionar aquí la
entrevista pionera de Adolf Levinstein -Die Arbeitfrage- realizada en 1912, acerca la
mentalidad de la clase obrera, la incursión en la sociología empírica llevada a cabo por
Max Weber para la Asociación de Política Social -Verein Für Socialpolitik- en sectores de
trabajadores industriales, y las investigaciones de campo acerca de los empleados o la
“nueva clase media” emprendidas por Emil Lederer y posteriormente por Sigfrid Krakauer.
La investigación social empírica fue llevada a cabo por aquellos intelectuales que
concibieron que era imposible una vuelta atrás, precapitalista, contra el desarrollo
modernizador. La anexión de la lectura psicoanalítica de los resultados de las
investigaciones y la interpretación filosófica del sentido de las mismas, confieren al
enfoque de Horkheimer el aspecto diferenciador frente a esta amplia tradición de las
ciencias sociales de la época, a la cual puede ubicarse, siguiendo a Ringer, como contraria
a la “ortodoxia” de los defensores del Geist precapitalista, es decir, como modernista en un
sentido amplio.
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