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RESUMEN: 

El estudio que se presenta tiene como objetivo investigar si, y de qué forma, existe una recepción 

de los primeros pensadores de la Teoría Crítica en Michel Foucault.  

El trabajo lleva a cabo una búsqueda y un análisis de textos de M. Foucault donde encontramos 

una presencia de estos pensadores, con el objetivo de investigar una posible recepción. 

El estudio se estructura en dos partes: En la primera parte se trata de aportar una visión externa, 

concretamente de Thomas McCarthy, que consideramos relevante para el estudio. En la segunda 

parte se trata de aportar una visión interna, es decir, a partir de la perspectiva del propio Foucault. 

Dentro de esta parte se analizarán algunos textos suyos. 

Finalmente, intentaremos extraer conclusiones intentando responder a la cuestión de si existió o 

no una recepción, por parte de Foucault, de los primeros pensadores de la Teoría Crítica. 

 

ABSTRACT: 

The objective of this study is to investigate if, and in what form, there is a reception of the first 

thinkers of the Critical Theory in Michel Foucault. 

The work carries out a search and an analysis of texts by M. Foucault where we find a presence 

of these thinkers, with the purpose of investigating a possible reception. 

The study is structured in two parts: The first part is to provide an external view, that is, from 

specifically by Thomas McCarthy, which we consider relevant for the study. In the second part, it 

is about providing an internal vision from the perspective of Foucault himself. Within this part we 

will analyze some texts of him.  

Finally, we will try to concluding trying to answer the question of whether or not there was a 

reception, by Foucault, of the first thinkers of the Critical Theory. 
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Introducción: 

 

Objetivos: 

La investigación que llevamos a cabo persigue el objetivo de ver si existe una recepción en Michel 

Foucault de los primeros pensadores de la Teoría Crítica. Entonces, en el caso de que encontremos 

una recepción de estos pensadores en la obra de Foucault tendremos que considerar las 

peculiaridades que se nos presenten en los escritos que vamos a investigar.  

 

Metodología: 

La metodología que seguiremos en el estudio va a consistir en la búsqueda que nos presente una 

perspectiva acerca de Foucault y los primeros pensadores de la Teoría Crítica. En este caso, en la 

primera parte del trabajo nos centraremos en un artículo de Thomas McCarthy que lleva por 

nombre «Filosofía y Teoría Crítica en los Estados Unidos. Foucault y la Escuela de Frankfurt».
1
 

De entrada, acerca de este artículo vamos a intentar extraer aquellos fragmentos que mencionen 

tanto a Foucault como a los primeros pensadores de la Teoría Crítica para ver las relaciones que 

conectan estas dos corrientes de pensamiento. Por lo tanto, vamos a ver que en el artículo de 

McCarthy se revelan ciertas relaciones entre Foucault y estos pensadores. De modo que dadas las 

circunstancias, vamos a considerar las relaciones que establece McCarthy, por un lado como 

puntos de convergencia, y por otro como puntos de divergencia. Esto va a presentar dos apartados 

en la primera parte, en la cual nos remitiremos a la perspectiva de McCarthy frente a la relación 

entre estos autores. 

En la segunda parte de la investigación vamos a analizar dos obras del propio Foucault. De 

igual modo que en la primera parte, examinaremos en las obras de Foucault los fragmentos en los 

que el propio Foucault mencione a los primeros pensadores de la Teoría Crítica con el objetivo de 

analizar aquello que el propio autor exprese acerca de estos pensadores. Con respecto a estas dos 

obras, se corresponden con una entrevista y con una conferencia. Ambas tuvieron lugar hacia el 

final de su vida, de modo que en ellas Foucault dirige la mirada hacia el pasado para recapitular 

sobre aquello que ha sido significativo para elaborar su obra.  

En la segunda parte también llevaremos a cabo dos apartados que se corresponderán cada uno 

con una de las dos obras. De modo que en el primer apartado de la segunda parte analizaremos los 

                                                           
1
 Thomas McCarthy, «Filosofía y Teoría Crítica en los Estados Unidos. Foucault y la Escuela de Frankfurt» en 

Isegoría, nº 1, 1990, pp. 49-84.   
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fragmentos de la obra Sobre la Ilustración,
2
 concretamente el capítulo «¿Qué es la crítica?», que 

se corresponde con la conferencia ante la Sociedad Francesa de Filosofía, que se celebró el 27 de 

mayo de 1978. Mientras que en el segundo contemplaremos aquellos fragmentos extraídos de la 

entrevista con Duccio Trombadori en París el 1978, la cual encontramos en la obra La Inquietud 

por la Verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto.
3
 

 

Motivaciones: 

Las motivaciones que nos han iniciado a llevar a cabo la investigación que presentamos han sido 

principalmente los factores históricos, sociales y culturales que se presentan. Así como el interés 

que tienen estas dos corrientes críticas en las prácticas peculiares que acontecen en la sociedad. 

Por lo tanto, la motivación principal que nos ha llamada a hacer este estudio es la de que 

problemas que planteaban estas corrientes están todavía hoy a la orden del día. Así como lo 

fundamental que es tener una mentalidad crítica y no dejarse engañar por aquello que se nos 

presente como aparentemente objetivo, necesario, universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Michel Foucault, «¿Qué es la crítica?»,  Sobre la Ilustración, traducción de Javier de la Higuera, Eduardo Bello y 

Antonio Campillo. (Madrid, Editorial Tecnos, 2011). 
3 Michel Foucault, «El libro como experiencia», La Inquietud por la Verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto, 

traducción de Horacio Pons. (Argentina, Siglo Veintiuno Editores), 2013, pp. 33-99.  
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PARTE I: Thomas McCarthy: la recepción de los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica en Michel Foucault. 

En esta primera parte del trabajo, vamos a intentar aportar una visión externa, a modo de estado de 

la cuestión, sobre la recepción, distancias y continuaciones entre los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica y el trabajo de Michel Foucault. Para ello, nos centraremos en algunos fragmentos 

extraídos del artículo de Thomas McCarthy. 

McCarthy empieza por exponer una aproximación y caracterización del contexto histórico en el 

que va a aparecer la obra de Foucault. Este es un contexto histórico que se caracteriza por ser un 

momento en el que se dan múltiples apariciones de movimientos que realizan las personas a modo 

de agrupaciones que debaten, discuten sobre los problemas que se daban en ese momento en la 

sociedad. Por ejemplo, y como todo el mundo sabe, en los años sesenta estamos delante un 

contexto en el que los problemas sociales pasan a primer plano. Problemas como: los derechos 

humanos, la libertad sexual, movimientos antibelicistas y por la paz, etc. Estos problemas pasaron 

a ser el punto focal de los pensadores de la época. McCarthy apunta que los pensadores que 

intentaban discutir y resolver estos problemas, lo hacían, o bien apoyándose en una tradición 

marxista, o bien, en otras tradiciones, como es el caso de Michel Foucault. Como apunta el autor: 

 

La aparición y difusión del movimiento de los derechos civiles y de movimientos contrarios a la guerra, y la 

correlativa intensificación de la actividad política en los campus, afectaron al discurso filosófico, 

particularmente al de los miembros de la generación que en ese momento se iniciaba en la vida académica. 

Debido a la naturaleza de los problemas que ocupaban el centro de la atención, era comprensible que algunos 

jóvenes pensadores se dirigieran, en busca de inspiración, a la tradición del marxismo occidental. Y también 

era comprensible que bajo la influencia de Herbert Marcuse, cuyos trabajos de los años cincuenta y sesenta se 

habían convertido en parte de la cultura teórica de la nueva izquierda, la obra de la Escuela de Frankfurt 

conquistara una posición privilegiada entre los teóricos críticos más jóvenes.
4
 

 

Como apunta McCarthy, algunos jóvenes pensadores buscaron pensar los problemas 

apoyándose en la tradición marxista occidental, viéndose a sí mismos como la “nueva izquierda”, 

mientras que Foucault parece haber buscado apoyo en posiciones contrarias al marxismo como es 

el denominado anti-marxismo francés.
5
  

                                                           
4
 Thomas McCarthy, «Filosofía y Teoría Crítica…» p. 49-50. 

5
 Nos referimos a autores como: Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure… 
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Por lo tanto, podemos decir, que en ese contexto se reunían dos modos de plantear la 

problemática social y dos modos de intentar solucionarla. Por un lado, aquellos que se apoyan en 

el marxismo; y por otro lado, como es el caso de Foucault, se apoyaban en una tradición anti-

marxista y próxima al pensamiento Nietzscheano.
6
 En ese sentido, y como señala McCarthy, la 

genealogía de Foucault, puede haber tenido la intención no sólo de reemplazar el modelo de los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica, sino de reemplazar toda la tradición de la teoría social 

crítica partiendo de Marx hasta llegar a los primeros pensadores de la Teoría Crítica. 

 Como apunta McCarthy, los estudios de Foucault se presentaban como más afinados a los 

problemas que imperaban en la sociedad, que causaban agrupaciones entre la población, sobre 

todo entre los más jóvenes. Dicho esto, considera el autor que en general, los modos que 

presentaban los primeros pensadores de la Teoría Crítica junto con el modo que presentaba 

Foucault, se solían ver estas dos perspectivas más en oposición que como una posible 

complementación. Aunque hay que advertir, que como recalca McCarthy, en América la Teoría 

Crítica en la actualidad puede aproximarse a ser tan postnietzscheana como postmarxiana. 

 

La influencia de Foucault, por el contrario, se hizo sentir directamente sobre las ciencias sociales, históricas y 

culturales. En concreto, sus estudios de carácter histórico sobre la locura, la medicina, los castigos y la 

sexualidad parecían ofrecer una forma de practicar la crítica social diferente de todos los modos neomarxistas 

anteriormente dominantes, y más a tono con el tipo de problemas culturales que animaban a los nuevos 

movimientos sociales. Profundamente deudora de la influencia de Foucault, la teoría social crítica en América 

ha llegado a ser, hoy en día, tan postnietzscheana como postmarxiana. Pero, por lo general, se han mantenido 

diferenciadas ambas corrientes de pensamiento y se han entendido, generalmente, como alternativas rivales 

entre las cuales debían elegir los teóricos críticos, en lugar de como perspectivas complementarias que podrían 

ser combinadas de algún modo. Salpicada por el desprestigio del reciente antimarxismo francés, la genealogía 

es presentada como si buscara reemplazar, en lugar de enriquecer o renovar, la tradición de la teoría social 

crítica que va desde Marx, a través de Lukács, a la Escuela de Frankfurt y a Habermas.
7
 

 

Dicho esto, en lo que respecta a esta investigación vamos a examinar a los primeros pensadores 

de la Teoría Crítica, que se asignaban en el pasado sobre todo a la tradición del marxismo. Así 

pues, esta era la tradición en la que convivió Foucault con estos pensadores y la cual quería 

reemplazar. Pero podemos intuir que si en la actualidad en América se han aproximado ambas 

tradiciones es porque aquello que se problematizaba y se pretendía solucionar sigue estando a la 

orden del día. Se pretenden solucionar problemas que siguen imperando en nuestra sociedad, por 

lo cual podemos pensar que la naturaleza de estos problemas fue similar en esa tradición en 

relación a lo que se presenta en la actualidad. 

                                                           
6
 En el sentido de su crítica radical. 

7
 Thomas McCarthy, op. Cit. p.50. 
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Siguiendo el ejemplo del propio Foucault, sus comentaristas han presentado generalmente más atención a su 

ruptura con las formas anteriores de teoría social crítica que a sus continuidades con las mismas. No es 

sorprendente que un pensador de su originalidad, que alcanzó su madurez intelectual en la Francia de la 

postguerra, afirme en ocasiones su identidad intelectual en oposición a los distintos marxismos allí imperantes. 

Pero si lo que se desea es desarrollar una teoría crítica adecuada a las complejidades de nuestra situación, 

ocuparse únicamente de las discontinuidades puede llegar a ser contraproducente. De hecho, si tomamos cierta 

distancia respecto a los debates en curso, lo que une a Foucault con algunos pensadores neomarxistas es tan 

significativo como lo que les separa.
8
  

 

Como podemos apreciar, McCarthy nos plantea una primera divergencia entre estos autores. 

Aunque nos advierte que generalmente se ha prestado más atención a las discontinuidades que a 

las continuidades, ambas relaciones deberían considerarse conjuntamente por lo compleja que se 

muestra nuestra actualidad acerca de los problemas de la sociedad. Pero el autor apunta que lo que 

une a Foucault con los primeros pensadores de la Teoría Crítica es tan significativo como lo que 

los separa. Esta sentencia señala que, evidentemente, tienen aspectos de su pensamiento en común 

pero también en situación de divergencia entorno a su modo de abordar los problemas de la 

sociedad y de solucionarlos. 

En el siguiente apartado vamos a tratar de realizar dos secciones a partir de la frase que justo 

hemos aislado del fragmento. Por lo tanto intentaremos llevar a cabo la siguiente clasificación a 

partir del análisis de los siguientes fragmentos: por un lado, los puntos de convergencia; y por 

otro, los de divergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ibid. p. 51. 
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1. Puntos de Convergencia: 

En este apartado de la primera parte vamos a pretender examinar aquello que, a raíz del artículo de 

McCarthy, nos represente una relación de convergencia en la recepción de los primeros 

pensadores de la Teoría Crítica en Michel Foucault: 

Por ejemplo, una posible continuidad entre el pensamiento de estas dos corrientes, como indica 

McCarthy es que veían una necesidad de replantear la crítica de la razón que venía de la tradición 

de Kant.
9
 

 

Tanto Foucault como la Escuela de Fráncfort reclaman una transformación cum radicalización del enfoque 

kantiano de la crítica. La “impureza intrínseca” de lo que llamamos “razón” –su imbricación en la cultura y la 

sociedad, su entrelazamiento con el poder y el interés, la variabilidad histórica de sus categorías y criterios, el 

carácter corpóreo, sensual y prácticamente comprometido de sus portadores- hacía inaccesibles sus estructuras 

a los tipos de investigación introspectiva de los contenidos de la conciencia que defendían los filósofos 

modernos y algunos fenomenólogos del siglo XX. Tampoco es el giro hacia el lenguaje o los sistemas de signos 

una respuesta adecuada a esta concepción modificada de la razón; todas las formas de “idealismo discursivo” o 

“lingüístico” descansan en abstracciones insostenibles de las prácticas sociales. Para explotar la “naturaleza, 

alcance y límites de la razón humana”, tenemos que descubrir esas prácticas, y hacer esto reclama formas de 

investigación sociohistórica que van más allá de los límites tradicionales del análisis filosófico. 
10

 

 

Tal y como muestra McCarthy, tanto Foucault como los primeros pensadores de la Teoría 

Crítica tenían en cuenta que la razón ha sufrido modificaciones respecto al foco de su atención. 

Entonces, si la crítica de Kant sirvió de modelo para analizar las posibilidades, las capacidades de 

la razón humana enfocadas a la conciencia autónoma e individual; como dice el autor, ahora hay 

que centrar la atención hacia otros elementos que representan otra naturaleza.  

Dicho esto, aclaramos a partir de McCarthy que tanto Foucault como la Teoría Crítica 

pretendían dejar de lado la razón pura para centrarse en las prácticas sociales porque la naturaleza 

de estas era un tanto desconocida, y para abordarlas precisamente era necesario redirigir el modelo 

de crítica que proponía Kant hacia otro diferente, tomando como centrales las prácticas sociales en 

las que se ha superpuesto la razón. 

Podemos decir siguiendo a McCarthy, que habiéndose trasladado el foco de la atención a 

elementos de la sociedad y la cultura; desde la tradición de Kant hasta la actualidad, hay que 

volver a considerar bajo qué mecanismos, qué criterios se desenvuelve la razón junto con estos 

elementos socio-culturales. 

Por lo tanto, como evidencia McCarthy, ambas corrientes exigían una transformación de la 

crítica de la razón porque esta misma fue desarrollada en función de otros elementos, como son las 

                                                           
9
 Así como enmarca la tradición la obra de La Crítica de la Razón Pura. 

10
 Ibíd. p. 51-52. 
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prácticas sociales, que van a representar, ya veremos cómo, problemas en la articulación de las 

ciencias humanas. Dicho esto, vamos a ver en base a qué elementos se desenvuelve la razón en 

este contexto sociocultural: 

 

Consideran a la relación que ha llegado a prevalecer en la sociedad capitalista como un instrumento potencial 

para extender nuestro dominio sobre el mundo físico y social, una racionalidad de la técnica y del cálculo, de la 

regulación y la administración, que persigue formas cada vez más efectivas de dominación. Puesto que las 

ciencias humanas han apoyado poderosamente a forjar y mantener los barrotes de la “jaula de hierro”, por 

utilizar la frase de Max Weber, son un objetivo principal de las críticas genealógica y dialéctica.
11

 

 

McCarthy nos muestra que tanto Foucault como los primeros pensadores Teoría Crítica se 

centraban en que la exigencia de la transformación de la crítica que había que llevar a cabo era por 

la causa del desarrollo social y cultural que se daba en ese contexto. Contexto que se caracteriza 

como el que la razón tenía como proyecto de la Ilustración (Aufklärung) liberarse a sí misma de 

elementos trascendentales a ella. No obstante, lejos de liberarse de esas ideas, se constituyó en 

torno a un uso instrumental de la misma, que se comprendía hacia un fin determinado, que era 

calculado en base a unos intereses concretos.  

Por lo tanto, las prácticas sociales que hemos anotado antes, en las cuales apunta la atención de 

Foucault y de los primeros pensadores de la Teoría Crítica, podemos decir que provienen de ese 

uso particular de la razón, en base al cual estas prácticas se constituyen como modelos a seguir en 

un contexto determinado. Luego, estas prácticas que se adhieren en la sociedad representan una 

articulación de un discurso definido que se toma como aceptable. 

Siguiendo a McCarthy, podemos establecer una relación entre las prácticas sociales y las 

ciencias humanas, ya que ambas se construyen a partir de ese uso de la razón. Y podemos añadir 

que desde este uso instrumentalizado, calculado en base a unos intereses concretos, que pretendían 

criticar ambas corrientes de pensamiento. Si se articulan en base ese uso las ciencias humanas, es 

evidente que se van a encontrar elementos arbitrarios que tal vez pueden funcionar como un medio 

para conseguir un fin. 

En consecuencia, la arbitrariedad en base a la cual se construyen las ciencias representa que 

tengan lugar ciertos mecanismos de dominación o fuerzas de coerción, como apunta McCarthy. 

Pero como emergen de las ciencias, con una apariencia racional, objetiva, necesaria pasa por 

desapercibido el desequilibrio de poder que se da en la sociedad. Por esto señala McCarthy que 

estas ciencias son uno de los objetivos que persiguían ambos modelos de crítica, tanto la 

genealogía de Foucault como la dialéctica de los primeros pensadores de la Teoría Crítica. 

                                                           
11

 Ibid. p. 54. 
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Problematizando lo que se da por supuesto –por ejemplo, demostrando que la génesis de lo que hasta ahora 

parecía natural y necesario implica relaciones contingentes de fuerza y una clausura arbitraria de alternativas; o 

que lo que desfila como realmente objetivo descansa sobre prescripciones que sirven para mantener 

desequilibrios de poder- se puede debilitar su dominio sobre nosotros.
12

 

 

Como recalca McCarthy, y como veníamos señalando, encontramos en ese contexto unas 

prácticas sociales inseridas en las personas, que representan unas creencias, unos mecanismos, 

unos elementos que articulan y construyen los discursos de las ciencias. Así pues, tanto Foucault 

como los primeros pensadores de la Teoría Crítica tenían en cuenta que esas prácticas que 

constituían normas, valores que se nos muestran todavía como objetivos y necesarios hacen 

posible que nos pongamos en perspectiva sobre esas mismas prácticas. Ponerse en perspectiva, 

entonces, quiere decir aquí que para realizar una crítica dirigida hacia esas prácticas, hay que 

aislarse de las mismas. 

En consecuencia podemos decir que hay en ambas corrientes de pensamiento una conciencia 

del uso perverso que se hacía de la razón, según todos estos autores, para crear desequilibrios de 

poder en la sociedad. 

Luego, siguiendo este fragmento, tanto Foucault como los primeros pensadores de la Teoría 

Crítica señalaban que era necesario poner en duda aquello que se nos presentara como natural, 

como objetivo y necesario porque esto sería, normalmente, una apariencia. Por lo tanto, estos 

aspectos que parece que se traducen en un conocimiento objetivo, pueden llevar ocultos 

mecanismos de dominio que actúan constantemente en las personas haciendo que estas los 

reproduzcan continuamente. 

Podemos decir que es aquí donde reside el eje que puede cambiar el modo de concebir la 

epistemología o la teoría del conocimiento que entendíamos como tradicional, que es hacia dónde 

apuntan ambas corrientes de pensamiento. Porque si la razón era la encargada de realizar el 

análisis de sí misma como empresa auto-fundamentalista, ya que tenía que realizar una crítica de 

la razón desde la razón; entonces en el contexto que se movían todos estos autores se estudiaba el 

giro hacia la importancia de la sociedad y la cultura, que como hemos dicho, son elementos que se 

superponen en y con la razón. 

 

Una vez que nuestra atención se ha trasladado de la conciencia a la cultura y a la sociedad, carece de sentido 

que el conocimiento y la representación deban disfrutar de los privilegios que sobre los valores y las normas 

les ha concedido la filosofía occidental. Más aún, si el conocimiento mismo es entendido como producto 

social, las oposiciones tradicionales entre teoría y práctica, hecho y valor, etc. comienzan a quebrarse, puesto 

que hay presupuestos prácticos, normativos, en cualquier actividad social, incluida la teorización. Al igual que 

otras prácticas, las prácticas epistémicas también han de ser comprometidas en sus contextos socioculturales.
13

 

                                                           
12

 Loc. cit. 
13 Ibid. p. 52. 
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Aquí podemos apreciar lo significativa que es la imbricación de la teoría del conocimiento en la 

sociedad por lo que señalábamos anteriormente. Pues desde que la atención de la conciencia ha 

sido trasladada a la cultura y a la sociedad, se han desarrollado unas prácticas determinadas que, 

con la apariencia de racionales, objetivas, necesarias, han inculcado unos presupuestos que actúan 

en las personas a modo de criterios a seguir. 

Por ello tanto Foucault como los primeros pensadores de la Teoría Crítica debían dirigir sus 

críticas a esas prácticas que proporcionaban un giro en la concepción de la epistemología. Ya que, 

por ejemplo si la relación entre teoría y práctica tradicional
14

 se asimilaba a que la teoría era el 

conocimiento de la realidad y la práctica era el actuar, llevar a cabo la acción en base a la teoría; 

luego el giro que representa la importancia en la sociedad y la cultura significa que el 

conocimiento de la realidad se estructura en base a otros elementos, mecanismos que hemos 

estado viendo. 

Estas corrientes de pensamiento proponían que estos elementos o mecanismos están ocultos 

tras la apariencia y la pretensión de ser considerados como racionales. No obstante, en la medida 

que no los percibimos directamente como un hecho singular y distinto, es significativo decir que 

su naturaleza se esconde en presupuestos que tenemos asumidos y que no ponemos en duda. 

Como señala McCarthy: 

 

Categorías, principios, normas, patrones, criterios, procedimientos, técnicas, creencias y prácticas 

anteriormente aceptadas como pura y simplemente racionales, se nos muestran ahora al servicio de intereses 

particulares y de constelaciones de poder que han de disfrazarse para seguir funcionando, o realizando y 

sosteniendo relaciones de poder que nadie suscribiría si fueran generalmente reconocidas. Puesto que las cosas 

no son siempre lo que parecen ser, y puesto que la conciencia de esto puede crear distancia crítica –ya que la 

conciencia puede erosionar la autoridad derivada de una presunta racionalidad, universalidad o necesidad-, esta 

puede ser una fuerza social de cambio.
15

 

 

Aquí reside la importancia de las críticas de tanto Foucault como de los primeros pensadores de 

la Teoría Crítica. Ambos proyectos críticos debían tratar de des-ocultar los intereses que se 

esconden detrás de las prácticas y que hacen que estas sean aceptadas como racionales, mientras 

que lejos de ser puramente racionales, son más bien mediadas por la razón instrumental que 

persigue unos fines concretos. 

Siguiendo a McCarthy, aunque parezcan racionales, estas prácticas no tienen por qué serlo. 

Pero hay que ser conscientes de ello, porque si no, lejos de poner las prácticas en duda, vamos a 

simplemente aceptarlas. Así pues, hay que identificar aquello que tras la apariencia y la pretensión 

de ser racional procede a ejercer una autoridad oculta tras las diferentes prácticas sociales.  

                                                           
14

 Podemos concebir esta relación tradicional entre teoria y pràctica como  por ejemplo en el modelo de Aristóteles. 
15

 Ibid. p. 54-55. 
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Dicho esto, los elementos que proponían analizar tanto Foucault como los primeros pensadores 

de la Teoría Crítica, (tras el giro que traslada la importancia hacia la cultura y la sociedad,) son 

constitutivos de cierta autoridad, puesto que se construyen en torno a una aceptabilidad 

determinada, con cierta apariencia racional, universal, necesaria… aunque tras esta apariencia se 

esconde el uso instrumental de la razón.  

Por lo tanto, tras la autoridad se camuflan las prácticas como racionales en esta producción que 

es realizada desde la misma razón pero con unos intereses ocultos determinados.  

De modo que para llevar a cabo estos proyectos críticos, tanto los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica como Foucault compartían que las críticas que llevaban a cabo debían ser 

metodológicamente prácticas, más que teóricas, por tal de tratar de revelar lo que hay oculto en las 

prácticas sociales, tal como apunta McCarthy: «Ambas formas de crítica se definen mejor como 

esfuerzos prácticos que como sistemas teóricos cerrados; aspiran, por tanto, a transformar nuestra 

auto-comprensión de manera que tenga implicaciones para la práctica. Acorde con McCarthy, 

conducimos la investigación hacia la noción de la auto-comprensión».
16

 Tanto Foucault como los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica dirigían sus críticas hacia un objetivo claro. En este caso, 

tanto uno como los otros, tenían la intención de que a partir de sus proyectos críticos, las personas 

se esfuercen en tener cierta capacidad crítica para tratar de comprender el funcionamiento que 

tienen las prácticas sociales sobre ellas. O bien al menos analizar esas prácticas para tener otra 

perspectiva sobre ellas.  

Estas prácticas sociales hacen referencia también a las ciencias humanas, ya que al fin y al cabo 

son un tipo de práctica que se da en ese contexto. Y en la medida de que las ciencias normalmente 

habían sido asimiladas a un conocimiento establecido, objetivo, universal… en el contexto que 

estamos tratando habrá que ver cómo estas corrientes de pensamiento abordaban las críticas de 

estas ciencias. Entonces la crítica que proponían iba dirigida a las ciencias humanas en tanto que 

son prácticas sociales determinadas que llevaban a cabo la producción de un discurso verdadero 

que se articulaba alrededor de una ciencia determinada en un contexto determinado. 

 

Tanto Foucault como la escuela de Frankfurt consideran que éstas (ciencias humanas) se hallan particularmente 

necesitadas de análisis críticos, las consideran, de alguna manera cómplices de los males de nuestro tiempo. 

Hay aquí, claro está, algunas diferencias de importancia, por ejemplo, sobre qué ciencias en concreto están más 

necesitadas de crítica y sobre qué alcance ha de tener esa crítica. Pero también hay algunas coincidencias 

importantes en sus críticas a las ideas epistemológicas y metodológicas en cuyos términos nos hemos 

constituido a nosotros mismos como sujetos y objetos de conocimiento.
17
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 Ibid. p. 54. 
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 Ibid. p. 53-54. 
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Como veníamos diciendo, ambos proyectos críticos se dirigían hacia las ciencias humanas 

porque era necesario, ya que hay que tener en cuenta que lo que pretendía el proyecto de la 

Ilustración (Aufklärung) era precisamente liberar la razón de elementos o ideas trascendentales 

para que fuera autosuficiente, se auto-revisase a sí misma como una empresa auto-fundadora. Esto 

sería efectivamente la construcción de la razón mediante la razón. No obstante, el resultado del 

proyecto ilustrado fue distinto del previsto. De modo que si se pretendía ese alcance que acabamos 

de señalar de la razón, el efecto fue más bien el contrario. Como es sabido, la razón se impregnó 

de intereses concretos que provocaban que en ciertas prácticas hubiera una apariencia de 

racionalidad, mientras que esas estaban totalmente calculadas a modo de medios para lograr unos 

fines. 

Finalmente, vamos a introducir el segundo apartado de esta primera parte que va a 

corresponderse a los puntos de divergencia entre las dos corrientes de pensamiento que estamos 

tratando.  
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2. Puntos de Divergencia: 

Anteriormente hemos aislado una sentencia que nos ha servido para dividir esta primera parte en 

la que estamos examinando fragmentos del artículo de Thomas McCarthy. De modo que si lo que 

une a Foucault con los primeros pensadores de la Teoría Crítica es tan significativo como lo que 

los separa, hay que abordar ambos puntos de vista para tratar de completar la recepción que pudo 

tener Foucault a partir de los primeros pensadores de la Teoría Crítica.  

Recientemente apuntábamos que se van a dar diferencias entre estas dos corrientes de 

pensamiento, porque tanto uno como los otros elaboraron diferentes modelos: por un lado, acerca 

de aquellas ciencias que necesitaban más urgentemente ser criticadas, puestas en duda; y por otro 

lado, el modo de llevar a cabo sus proyectos críticos respectivamente.  

Hacia el inicio de la primera parte mencionábamos brevemente un punto de divergencia que se 

da entre estas dos corrientes de pensamiento acerca de las tradiciones que heredaban, por un lado 

Foucault, y por el otro los primeros pensadores de la Teoría Crítica. Así pues, situábamos a 

Foucault cercano al pensamiento postnietzscheano y anti-marxista, mientras que situábamos a los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica más cercanos a la tradición de Hegel y Marx. 

 

La herencia postnietzscheana de Foucault y la herencia hegeliano-marxista de la Escuela de Frankfurt les 

condujo a formular afirmaciones rivales sobre los mismos asuntos. Una y otro perseguían transformar la crítica 

de la razón a través del cambio del nivel del análisis a la práctica social. Foucault, al igual que Nietzsche, veía 

que esto conducía a una crítica radical en el sentido literal del término, que atacaba a las raíces mismas del 

racionalismo. Los teóricos sociales críticos, siguiendo a Hegel y a Marx, entendían la crítica más bien en el 

sentido de una negación determinada que daba como resultado una concepción más adecuada de la razón.
18

 

 

Podemos observar a partir de McCarthy, que aunque presente a Foucault y a los primeros 

pensadores de la Teoría Crítica como opuestos por la herencia que recogían de distintas 

tradiciones, también los presenta en común en referencia a la modificación de la crítica de la razón 

a la que ya hemos apuntado anteriormente. No obstante, ambos dirigían la atención de la crítica 

hacia las prácticas sociales, a partir de las tradiciones que recogían respectivamente. 

Como también podemos apreciar, aquí McCarthy nos introduce a las diferencias de los 

planteamientos críticos que elaboran por un lado Foucault y por otro los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica.  

                                                           
18
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Entonces, podemos distinguir a partir de dos tradiciones diferentes, dos modos distintos de 

intentar solucionar la problemática que hemos estado exponiendo. Ya que recogemos de 

McCarthy que Foucault apuntaba a una crítica radical, y los primeros pensadores de la Teoría 

Crítica enfocaban su proyecto hacia una concepción más adecuada de la razón. 

Otra diferencia entre el planteamiento crítico de Foucault y el de los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica es que a partir del punto común que presentaban, tenían la intención de superar el 

sujeto que planteaba la modernidad.
19

 No obstante tanto uno como los otros dirigían sus críticas de 

manera diferente. Como señala McCarthy: 

 

Una y otro buscan ir más allá de la centralidad del sujeto del pensamiento moderno occidental. Foucault 

entendía esto como el “fin del hombre” y del séquito de concepciones humanistas que lo acompañaban. Los 

teóricos sociales críticos intentan reconstruir las nociones de subjetividad y autonomía que son consistentes 

tanto con la construcción social de la identidad individual como con el carácter situado de la acción social.
20

 

 

Por lo tanto, en relación a la problemática que ambas corrientes de pensamiento planteaba, 

surgían diferentes modos de abordarla. Por su parte, Foucault, teniendo en cuenta la tradición que 

hereda, dirigía su crítica hacia el humanismo porque si quería llevar a cabo una crítica radical tenía 

que dirigirse hacia la corriente humanista, que presuponía unas capacidades, unas potencialidades 

naturales a las personas, haciendo que estas pudieran ser autónomas mediante el ejercicio de la 

razón.  

Y por la suya, los primeros pensadores de la Teoría Crítica elaboraban una crítica que pretendía 

recuperar ciertas nociones. Así pues, estos autores, que querían criticar el sujeto que planteaba la 

modernidad, lo hacían en el sentido de realizar una búsqueda de consistencia en cuanto al modo de 

ser del propio sujeto. Siguiendo a McCarthy, buscaban un modo más adecuado de la razón.  

Por lo tanto, podemos establecer aquí un punto de divergencia importante entre estas dos 

corrientes de pensamiento. Por lo que respecta a este punto, esta diferencia puede ser a causa de 

las tradiciones heredadas respectivamente. Por consiguiente Foucault, mediante la genealogía, 

tenía la intención de realizar una crítica radical con la mirada hacia el pasado para entender el 

presente, reconstruyéndolo. En cambio, los primeros pensadores de la Teoría Crítica se centraban 

en producir un futuro a partir de formas del pasado que consideraban racionalmente más 

adecuadas. 

                                                           
19

 Nos referimos aquí a la noción de sujeto apoyada sobre Descartes.  
20
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Es el reconocimiento de la relación peculiarmente reflexiva del pensamiento sobre la sociedad con lo que es 

pensado lo que lleva a Foucault a caracterizar su genealogía como “historia del presente”. Instalado en la 

realidad misma, busca comprender, y narrar, el pasado desde el punto de vista orientado prácticamente de un 

futuro anticipado; es cualquier cosa menos una visión desde ninguna parte. (…) En esta versión de la teoría 

social crítica hay una dimensión prospectiva esencial para escribir la historia del presente en el cual uno está 

situado; y el futuro proyectado, que da forma al pasado, no es un producto de contemplación desinteresada o de 

la predicción científica, sino del compromiso práctico: es un futuro que podemos tratar de producir.
21

 

 

De acuerdo con McCarthy, ambas corrientes de pensamiento centraban la atención de sus 

críticas en las prácticas sociales. No obstante, la comprensión de estas prácticas sociales se va a 

apoyar en distintos elementos, por lo cual se van a intentar solucionar de modos diferentes. 

Así pues, Foucault se apoyaba en la realidad misma. Y con la genealogía como modelo de su 

crítica de las prácticas sociales, persiguió la intención de comprender el pasado en base a una 

crítica radical de las ciencias humanas, que son las prácticas sociales que articulan discursos de 

verdad en particular para cada ciencia. Por lo tanto, Foucault se centraba en hacer una 

reconstrucción de la historia en base a los discursos de verdad que se habían ido articulando a 

partir de esas prácticas sociales. En consecuencia, podemos decir que Foucault no perseguía una 

solución determinada, que él pensase que era más o menos correcta, sino simplemente buscaba 

criticar, analizar la construcción de los discursos de verdad. 

Los primeros pensadores de la Teoría Crítica abordaban la importancia de las prácticas sociales 

en ese contexto de otra forma. Estos pensadores dirigían su proyecto hacia el futuro, que 

consideraban que es posible tratar de producirlo. No obstante, como veníamos diciendo, los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica tenían la intención de imponer un modo determinado de 

razón que era el que estos pensadores consideraban más adecuado en su contexto. En 

consecuencia, estos pensadores apuntan la crítica hacia negaciones de determinadas prácticas 

sociales para, mediante el compromiso práctico, transformar la comprensión de estas prácticas y 

producirlas de forma más acorde a su planteamiento.  

Pero aunque tanto uno como los otros intentaran solucionar los problemas de las prácticas 

sociales de manera distinta, ambos eran fieles a un compromiso práctico, a unos esfuerzos 

prácticos que son significativos para modificar la manera de ver las cosas en las personas. «Es 

difícil ver por qué los esfuerzos de Foucault por analizar “cómo nos gobernamos a nosotros 

mismos y a los otros mediante la producción de verdad”, o sobre cómo “contribuir a que la gente 

cambie su forma de percibir y hacer las cosas”, no pertenecen al mismo género».
22 
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Al fin y al cabo, como hemos dicho anteriormente, tanto Foucault como los primeros 

pensadores de la Teoría Crítica persiguen transformar la mentalidad de las personas en base a unos 

esfuerzos o un compromiso práctico. No obstante, tratan de abordar el objetivo de manera 

diferente. 

Siguiendo a McCarthy, es evidente que ambos proyectos críticos tenían como objetivo común, 

transformar la mentalidad de las personas. 

Pero podemos decir que donde es más significativa la crítica es en el ámbito de la producción 

de la verdad. La producción de la verdad se lleva a cabo mediante las ciencias humanas, que 

nombramos anteriormente. Estas ciencias se corresponden a unos tipos determinados de prácticas 

sociales, que son las que elaboran, articulan la verdad en concreto a partir de ciencias en concreto. 

No obstante, para concluir con esta primera parte, podemos decir que el modo de analizar y 

criticar la producción de la verdad va a ser significativamente diferente entre las dos perspectivas, 

como ya hemos apuntado brevemente.  
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PARTE II: La recepción de los primeros pensadores de la Teoría Crítica en 

textos de Michel Foucault. 

En esta segunda parte del estudio que estamos realizando vamos a analizar y comentar fragmentos 

de obras del propio Foucault que se corresponden, respetivamente, con una conferencia y una 

entrevista que se sitúan hacia el final de su vida. En estas el autor va a tratar de hacer una 

recapitulación de su obra. De modo que va a indicar aquello que considera más importante para la 

realización de su obra, así como elementos o nociones en las que se apoya para llevar a cabo su 

proyecto, etc. Al fin y al cabo es una mirada hacia el pasado que el autor contempla desde el 

presente. 

En consecuencia, así como Foucault realiza la recapitulación de la totalidad de su obra, será 

significativo todo aquello que él mismo considere. Por lo tanto, a lo que respecta nuestra 

investigación, tendremos que examinar aquellos fragmentos en los que el autor mencione a los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica. 

Esta segunda parte se divide a su vez en dos apartados. En el primer apartado nos centraremos 

en los fragmentos en los que Foucault hace referencia directamente a los primeros pensadores de 

la Teoría Crítica en el capítulo «¿Qué es la crítica» de la obra Sobre la Ilustración, que se 

corresponde con la conferencia. En el segundo, nos centraremos en los fragmentos que Foucault 

mencione a estos autores a partir de la entrevista con Duccio Trombadori en París. 
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1. M. Foucault: «Qué es la crítica?» (1978) 

En esta sección de la segunda parte analizaremos aquellos fragmentos del capítulo «¿Qué es la 

crítica?» de  la obra Sobre la Ilustración en los que el propio Foucault menciona a los primeros 

pensadores de la Teoría Crítica.  

Así pues, de entrada Foucault se apoya en la tradición que hemos expuesto anteriormente en la 

primera parte. Es la tradición que hemos señalado como “nueva izquierda”. En este caso el propio 

Foucault la menciona como “izquierda alemana”. Por consiguiente, Foucault ubica esta tradición 

desde la izquierda hegeliana hasta la Teoría Crítica. Vamos a ver, pues qué hacía esta “izquierda 

alemana”, o por qué Foucault estudia esta tradición: 

 

Esta sospecha de que hay algo en la racionalización y quizás incluso en la razón misma que es responsable del 

exceso de poder, pues bien, me parece que esta sospecha se ha desarrollado sobre todo en Alemania y, para ser 

aún más breves, que se ha desarrollado sobre todo en lo que podríamos llamar una izquierda alemana. En todo 

caso, de la izquierda hegeliana a la Escuela de Frankfurt, ha habido toda una crítica del positivismo, del 

objetivismo, de la racionalización, de la techné y de la tecnificación, toda una crítica de las relaciones entre el 

proyecto fundamental de la ciencia, por una parte, y las formas de dominación propias de la forma de sociedad 

contemporánea, por otra.
23

 

 

Este fragmento que señalamos es significativo porque Foucault recoge aquí elementos que han 

sido centrales en su proyecto filosófico. Sobre todo han sido centrales en el autor francés las 

relaciones entre la racionalización y el poder, por un lado; y las relaciones entre el proyecto 

científico y las formas de dominación, por otro. Estas dos relaciones son la misma cosa, podemos 

decir, de manera general. 

De hecho, las formas de dominación de ese contexto se asimilaban a las relaciones dispares de 

poder que se daban en la sociedad. Por lo tanto, tanto la racionalización y la razón, como el 

proyecto fundamental de la ciencia tenían unos intereses ocultos a la hora de constituir el 

conocimiento que se daba por objetivo, revisado, etc.  

En consecuencia, como se sabe y como hemos expuesto anteriormente, el proyecto ilustrado 

(Aufklärung) tenía por objetivo elaborar un proyecto científico que se fundamentara en la razón. 

No obstante, lejos de su objetivo, este proyecto se vio inmerso en un movimiento contrario. 

Entonces, este movimiento contrario se efectuaba en base a cierta construcción del conocimiento 

que se tomaba por científico, racional, etc.  
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Por consiguiente, el proyecto de la Ilustración (Aufklärung) fue pensado, re-pensado y criticado 

por los primeros pensadores de la Teoría Crítica. De modo que, posteriormente Foucault retomó la 

cuestión para realizar una crítica enfocada a las problemáticas que indicábamos. Así pues, parece 

que la problemática que pretendían solucionar tanto Foucault como los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica iba en la misma dirección. 

 

«Ahora bien, creo que la situación en Francia ha cambiado en los últimos años y que, de hecho, este problema 

de la Aufklärung (tal y como había sido tan importante para el pensamiento alemán desde Mendelssohn, Kant, 

pasando por Hegel, Nietzsche, Husserl, la Escuela de Frankfurt, etc.), me parece que en Francia se ha llegado a 

una época en que precisamente puede ser retomado en una vecindad bastante significativa por ejemplo con los 

trabajos de la Escuela de Frankfurt».
24

 

 

Foucault afirma que la situación en Francia pasa por un cambio. Esto es significativo desde el 

punto de vista de que los primeros pensadores de la Teoría Crítica emigraron a Francia. Entonces, 

antes de que esto sucediera, en Francia se contemplaba el proyecto ilustrado de otra forma, y 

recibía el nombre de Lumières
25

. Por lo tanto, que Foucault en su propia obra mencione como 

Aufklärung el término que designa a la Ilustración puede ser significativo desde el punto de vista 

que podemos apreciar en el fragmento que acabamos de exponer. Es decir, Foucault puede ser que 

recoja la tradición alemana que examinaba la Aufklärung y que estudiaban los primeros 

pensadores de la Teoría Crítica. 

En consecuencia, habrá que ver en qué sentido problematizan respectivamente la Aufklärung, y 

de qué modo proponen solucionar esa problematización tanto uno como los otros. 

 

A continuación, al abordar este problema que nos hermana con la Escuela de Frankfurt, quisiera señalar que, de 

todas maneras, hacer de la Aufklärung la cuestión central quiere decir, desde luego, un cierto número de cosas. 

Quiere decir, primero, que nos comprometemos en una cierta práctica que yo llamaría histórico-filosófica, que 

no tiene nada que ver con la filosofía de la historia y la historia de la filosofía.
26  

 

Aquí podemos extraer de lo que dice Foucault, que tanto él como los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica plantean que deben dirigir la crítica hacia la Aufklärung. De aquí procede que la 

problemática que buscan solucionar es la que se desprende del proyecto que proponía una 

fundamentación de las ciencias en base a la razón.  

                                                           
24

 Michel Foucault, op. Cit. p. 18. 
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 Seguían esta tradición autores como: Montesquieu, Voltaire.  
26 Ibid. p. 21. 
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Hemos expuesto ya brevemente el movimiento contrario que produce la Aufklärung. Por lo 

tanto, podemos apreciar que la Aufklärung tenía la pretensión de funcionar como proyecto 

racional, fundador en base a la razón. En consecuencia, si este proyecto repercutía finalmente en 

un contra-movimiento que constituía el conocimiento solamente tras una apariencia racional, 

objetiva, universal, etc. Entonces, era motivo suficiente para dirigir la crítica hacia él. 

Dicho esto, podemos observar que Foucault antepone, desde su propia perspectiva, que se debe 

realizar una “práctica histórico-filosófica” en base a cierto compromiso. Así pues, opone esta 

práctica que él propone a la historia elaborada como disciplina.
27

 En consecuencia, podemos decir 

que estos dos modos de concebir la historia van a ser los modos en que se apoyen Foucault, por su 

parte, y los primeros pensadores de la Teoría Crítica, por la suya.  

 

No es la experiencia interior, no son las estructuras fundamentales del conocimiento científico, pero tampoco 

un conjunto de contenidos históricos elaborados en otro tiempo, preparados por los historiadores y acogidos 

como unos hechos completamente dados. En esta práctica histórico-filosófica se trata de hacerse su propia 

historia, de fabricar como una ficción la historia que estaría atravesada por la cuestión de las relaciones entre 

las estructuras de racionalidad que articulan el discurso verdadero y los mecanismos de sujeción que están 

ligados a él, cuestión que vemos que desplaza los objetos históricos habituales y familiares a los historiadores 

hacia el problema del sujeto y de la verdad, problema del que los historiadores no se ocupan.
28

 

 

Como hemos apuntado brevemente, tenemos en frente la manera a partir de la cual tratarán de 

elaborar sus proyectos críticos Foucault y los primeros pensadores de la Teoría Crítica, 

respectivamente. 

Así pues, Foucault va a elaborar su proyecto crítico dirigiéndose hacia el compromiso de llevar 

a cabo esta “práctica histórico-filosófica” que tiene por objetivo re-elaborar la historia, tratando de 

analizar los discursos científicos que articulan la verdad en ciertos momentos. 

Por lo tanto, para tratar de solucionar la problemática que se desprende de la Aufklärung, 

Foucault tiene como objetivo llevar a cabo una reconstrucción de los discursos que articulaban 

alguna ciencia en concreto y aquello que cabía considerar como verdadero en un contexto 

determinado. 

Aquí Foucault expone otra manera de tratar la historia, en divergencia a su perspectiva de 

abordarla en su proyecto crítico. Esta otra manera se corresponde con el modelo de los primeros 

pensadores de la Teoría crítica, que se apoyan en otra noción de la historia para intentar solucionar 

los problemas de la Aufklärung. Parece que el francés hace entender que estos autores van a 

considerar la historia elaborada por los historiadores, que se presenta con cierto carácter 
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inamovible. Podemos entender de lo que dice Foucault que esto se da así a partir de las prácticas y 

los mecanismos que tienen lugar en la sociedad de ese contexto. Entonces, estas prácticas y 

mecanismos que imperan en la sociedad están sujetos, como en el ejemplo de la historia, a la 

articulación de cierto discurso verdadero. A pesar de que los historiadores se tendrían que remitir 

puramente a los hechos que tuvieron lugar en un contexto determinado. 

No obstante, no hemos podido extraer claramente y precisamente como van a caracterizar uno 

y los otros, respectivamente, los usos que van a hacer de la historia. Por eso tendremos que 

adentrarnos en la entrevista de Foucault con Duccio Trombadori en París. De este modo, en este 

segundo apartado vamos a intentar abordar las diferencias respecto de la historia que se dan entre 

estas dos corrientes de pensamiento; así como también examinaremos aquello que encontremos 

significativo entre Foucault y los primeros pensadores de la Teoría Crítica. 
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2. M. Foucault: Entrevista con Duccio Trombadori. (1978) 

En esta segunda sección de la segunda parte vamos a analizar aquellos fragmentos de la entrevista 

de Foucault con Duccio Trombadori en París que consideremos significativos para la 

investigación, incluidos aquellos que hemos dicho recientemente que nos darán soporte para 

acabar de estudiar las concepciones y los usos de la historia que examinaban tanto el uno como los 

otros. También consideraremos como enfoca Foucault de la concepción del sujeto que tenían los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica, porque estos plantean recuperar una esencia fundamental 

del individuo que se había perdido a partir de los mecanismos que se derivaban de un uso 

particular de racionalidad. 

En primer lugar, tomaremos de entrada la problemática que expone Foucault de modo general. 

El autor se remonta al siglo XVI en occidente, dónde estaba teniendo lugar el surgimiento de la 

ciencia, la Revolución Científica
29

. Entonces, tal y como señala Foucault: 

 

En lo que a mí respecta, creo que los filósofos de esta escuela (Teoría Crítica) plantearon problemas alrededor 

de los cuales todavía nos desvelamos: en especial, el de los efectos de poder en relación con una racionalidad 

que en occidente se definió histórica y geográficamente a partir del siglo XVI. Occidente no habría podido 

alcanzar los resultados económicos y culturales que le son propios sin el ejercicio de esa forma particular de 

racionalidad.
30

 

 

 De aquí podemos extraer que desde la Revolución Científica la razón ha perseguido el objetivo 

de comprender y explicar el funcionamiento de la naturaleza. Por lo tanto, con la pretensión de 

comprender y explicar el mundo a partir de la racionalidad, se dirigía la mirada hacia los objetos 

de la naturaleza como si estos pudieran ser dominados. Por consiguiente, el dominio que se ejercía 

sobre lo que acontecía en la naturaleza era consentido bajo relaciones de poder que imponían 

cierta visión de la naturaleza como verdadera en un contexto científico. 

Así pues, a grandes rasgos, podemos decir que el proyecto de la Ilustración (Aufklärung) tenía 

cierta continuidad con el de la Revolución Científica, puesto que se basan en un uso similar de 

racionalidad. Igualmente, el proyecto ilustrado buscaba comprender la naturaleza a partir de la 

razón para liberarse de los mitos y supersticiones que intentaban explicar el mundo en base a otras 

creencias u otras ideas. No obstante, hemos apuntado anteriormente que la Aufklärung, lejos de 

liberarse en base a la razón, caía en relaciones de dominio que se iban insertando en la sociedad. 

En estos problemas se apoyan ambas corrientes de pensamiento. 
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La promesa de la Aufklärung de conquistar la libertad mediante el ejercicio de la razón terminó, al contrario, en 

una dominación de la razón misma, que usurpa cada vez más la libertad. Se trata de un problema fundamental 

con el cual todavía nos debatimos y que es común a muchos, sean comunistas o no. Y ese problema, como se 

sabe, lo individualizó y lo señaló Horkheimer antes que nadie; y sobre la base de esa hipótesis, la Escuela de 

Frankfurt examinó la relación con Marx.
31

 

 

Como podemos apreciar, Foucault parece indicar que recibió ese problema fundamental, que 

proviene del contra-movimiento de la Aufklärung, de Max Horkheimer. No obstante, también 

podemos contemplar que Foucault hace alusión al comunismo y a Marx. En consecuencia, 

podemos decir que los primeros pensadores de la Teoría Crítica tomaban como la problemática 

central el movimiento contrario que produce la Aufklärung en base a cierto uso de racionalidad. 

Aunque, a diferencia de Foucault, estos pensadores trataron de solucionar estos problemas 

apoyándose en la tradición marxista. Tal vez estos pensadores contemplaban esta tradición para 

romper con el poder de cierta ideología dominante que traducía a la sociedad sus ideas en 

dominantes. 

Dicho esto, el apoyo de los primeros pensadores de la Teoría Crítica en la tradición marxista 

también era significativo en relación a la concepción que tenían del sujeto. Así como indica 

Foucault: 

 

Me parece que la idea de los representantes de la escuela (Teoría Crítica) se hacían de esa producción del 

hombre por el hombre consistía esencialmente en la necesidad de liberar todo aquello que, en el sistema 

represivo ligado a la racionalidad o en el de la explotación ligada a una sociedad de clases, había mantenido al 

hombre alejado de su esencia fundamental.
32

 

 

Como señala Foucault, los primeros pensadores de la Teoría Crítica buscaban recuperar una 

“esencia fundamental” en las personas. De modo que podemos pensar que el objetivo que 

perseguían esos pensadores era llevar a cabo un proyecto crítico que cambiara nuestra auto-

comprensión. Por lo tanto, según apunta Foucault acerca de estos pensadores, el propósito que 

perseguían era romper con los mecanismos, normas, valores que imperaban en la sociedad a partir 

de la expresión de cierta ideología dominante, para tratar de romper con esta. Por lo tanto, estos 

pensadores imponían un modelo para liberarse de los mecanismos que se derivaban de ciertas 

prácticas sociales.  

Así pues, aquello que imponían era para romper con la ideología dominante. De modo que esa 

ideología era lo que, precisamente, mediante ciertos mecanismos y fuerzas de poder alejaba a las 

personas de su “esencia fundamental”.  
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Por lo tanto, de lo que dice Foucault de los primeros pensadores de la Teoría Crítica podemos 

extraer que el objetivo que perseguían estos autores a través de su proyecto crítico era imponer un 

modo que consideraban más adecuado, correcto en relación al uso de la razón instrumental e 

interesada, en referencia a ciertos valores, ciertas normas. Entonces, buscaban imponer esto para 

liberarse de los mecanismos que se desprendían de este tipo de racionalidad. 

Dicho esto, parece que Foucault nos hace entender que los primeros pensadores de la Teoría 

Crítica se apoyaban en el pasado en lo que respecta a la búsqueda de la “naturaleza perdida”, de la 

“esencia fundamental”.  

No obstante, vamos a constatar que: por un lado Foucault, y por el otro los primeros pensadores 

de la Teoría Crítica, no dirigían la mirada hacia el pasado de la misma manera. Entonces, 

siguiendo a Foucault vamos a tratar de analizar las concepciones y usos que hacían de la historia 

tanto el uno como los otros.  

 

La relación con la historia es un elemento que me decepcionó de los representantes de la Escuela de Frankfurt. 

Me parece que hacían poca historia en sentido pleno, que se referían a investigaciones efectuadas por otros, a 

una historia ya escrita y autenticada por unos cuantos historiadores, más bien de tendencia marxista, y que la 

presentaban como background explicativo. Algunos de ellos sostienen que niego la historia.
33

 

 

De acuerdo con Foucault, podemos valorar la decepción que expresa el autor de la concepción 

de la historia en la que se apoyaban los primeros pensadores de la Teoría Crítica. Pues habíamos 

examinado anteriormente de forma breve de qué manera consideraban estos pensadores la historia 

para elaborar su proyecto crítico. 

Por su parte, habíamos visto que Foucault elaboraba su proyecto crítico en base a una 

reconstrucción de la historia. El francés se apoyaba en el pasado para volverlo a elaborar. Por lo 

tanto, Foucault dirigía su atención hacia prácticas o ciencias en concreto y analizaba en su 

transcurso la manera por la cual se había constituido un discurso verdadero alrededor de las 

ciencias en particular que él analizaba. Como se sabe, principalmente Foucault dirigió su atención 

crítica en su contexto hacia aquellos discursos de verdad que se presentaban con más controversia. 

En consecuencia elaboró obras suyas en torno a temas que imperaban en la sociedad de manera 

polémica como la sexualidad, la locura, los mecanismos de castigo, etc. 

Por otra parte, los primeros pensadores de la Teoría Crítica elaboraban su crítica apoyándose 

también en el pasado. Aunque a diferencia de Foucault, estos pensadores no lo criticaban de la 

misma manera. Se puede decir que no buscaban reconstruir en particular ciertas prácticas o 

discursos de verdad, sino que las tomaban como ya elaboradas y fundamentadas.  
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Por consiguiente, parece que a partir de aquí podemos corroborar que estos pensadores 

buscaban  la “esencia fundamental”, la “naturaleza perdida”, que había sido alejada de las 

personas, en la historia. Entonces, puede ser que estos pensadores se apoyen en un materialismo 

histórico
34

 en la medida que las personas nos constituimos más por el espíritu de la vida social que 

por nuestra propia conciencia.  

Por lo tanto, estos autores consideraban los datos históricos como recurso. De modo que, 

podemos pensar que a partir de la historia, estos pensadores se dirigían a analizar la vida social 

con la pretensión de recuperar ciertos modos de desarrollar la vida. Trataban de proponer modos 

que todavía no estuvieran tan inmersos en los valores, normas, factores, mecanismos y fuerzas de 

la sociedad y la cultura de su contexto.  

No obstante, señalamos que estos autores intentaban explicar los hechos sociales que 

acontecían en base a la historia como fundamento. Entonces, su concepción de la historia servía 

como recurso para estudiar, para explicar estos hechos o fenómenos que estaban más sujetos a la 

interpretación subjetiva o relativa, contra la apariencia de objetividad, necesariedad o 

universalidad que los hechos sociales en realidad no tenían ni tienen.  

 

Creo que los filósofos de la Escuela de Frankfurt, en cambio, hacen el razonamiento siguiente cuando utilizan 

la historia: consideran que el trabajo del historiador profesional les proporciona una especie de fundamento 

material capaz de explicar los fenómenos de otro tipo, que ellos han llamado fenómeno sociológico o 

psicológico, por ejemplo. Una actitud como esa implica dos postulados: primero, aquello de lo que hablan los 

filósofos no es del mismo orden que la historia venidera (lo que pasa en la cabeza de alguien es un fenómeno 

social que no le pertenece), y segundo, una historia, una vez que se admita que está bien hecha y que hable de 

economía, tendrá en sí misma valor explicativo.
35

 

 

A partir de aquí podemos esclarecer lo que decíamos anteriormente en relación a la historia 

como fundamento explicativo de hechos sociales. Siguiendo a Foucault, los primeros pensadores 

de la Teoría Crítica examinaban la historia con la pretensión de explicar lo que acontecía en la 

sociedad.  

Por lo tanto, podemos decir que el proyecto crítico de estos autores se basaba en la 

interpretación de la historia que estos pensadores tomaban como autentica, fundamentada. 

Entonces estos autores pretendían interpretar la historia en función de los hechos sociales que 

acontecían. En consecuencia, podemos decir que se apoyaban en la historia para buscar en esta, a 

partir de interpretaciones, las prácticas sociales, mecanismos, etc. que nos han alejado de nuestra 

“esencia fundamental”. Por consiguiente, a partir de interpretar la historia, le asignaban valores 
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explicativos para tratar de comprender la sociedad. Y esto es lo que expone en el fragmento el 

propio Foucault como la explicación de algún fenómeno sociológico. Por ejemplo, podría ser que 

señalasen que al hecho histórico a le sucedía el hecho social b.  

Con la mención que hace Foucault de la economía y de la historia en referencia a los primeros 

pensadores de la Teoría Crítica, es donde se funda el valor explicativo, ya que se basan en cierta 

interpretación de los hechos para traducirlos en otros factores sociales. De modo que, Foucault 

señala que para estos pensadores la relación que habría entre hechos históricos y hechos sociales 

sería puramente interpretativa y relativa. No obstante, esta interpretación de los hechos tendría una 

base en la que apoyarse. Entonces, la posible base interpretativa que explicaría la economía, por 

ejemplo, tendría un funcionamiento que posiblemente partiría de mecanismos interpretativos 

impuestos y aprehendidos en cierto contexto. 

No obstante, Foucault también menciona el fenómeno psicológico. De modo que este 

fenómeno se apoyaría en la vida de uno mismo y en su interpretación. Por ejemplo, estos autores 

admitirían que a un hecho que pudo acontecer en los primeros años de una vida, se podría 

interpretar que al largo de los años ese hecho ha significado un comportamiento psicológico 

determinado. De modo que también podríamos encontrar un fundamento explicativo en la vida 

para comprender y explicar nuestro comportamiento. 

A diferencia de estos autores, el propio Foucault, como hemos ido apuntando, se centraba en 

una crítica radical en el sentido de que el francés no examinaba la relación interpretativa entre la 

historia y la sociedad; sino entre la razón o la ciencia, y el poder. Por lo tanto, la labor que se 

proponía el propio Foucault era des-construir la historia examinando alguna ciencia en concreto y 

la articulación de su verdad en particular; y volverla a construir tratando de comprender el modo 

de articulación de la verdad. 

Para ir terminando con la segunda parte podemos resumir que el propio Foucault se diferencia 

de los primeros pensadores de la Teoría Crítica a la hora de tratar de solucionar la problemática 

que parece que en cierta medida sí comparten. Ambas corrientes de pensamiento se apoyan en el 

punto de partida de elaborar una crítica de ciertas prácticas que acontecen en la sociedad, así como 

ambas quieren transformar la auto-comprensión de las personas en relación a la sociedad. No 

obstante, como hemos visto, las soluciones que proponían no siguen el mismo camino.  
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CONCLUSIÓN: 

Para concluir con la investigación que hemos estado llevando a cabo en éste estudio sobre si hubo, 

y de qué manera, una recepción de los primeros pensadores de la Teoría Crítica en Michel 

Foucault; vamos a recapitular los proyectos que hemos estado exponiendo y ver las características 

peculiares que los definen, respectivamente y finalmente trataremos de dar un veredicto a la 

cuestión de si Foucault tiene una recepción de los primeros pensadores de la corriente que hemos 

señalado. 

Hemos estado viendo que tanto Foucault como los primeros pensadores de la Teoría Crítica 

tienen como propósito de sus proyectos críticos analizar los problemas que han surgido a partir del 

movimiento ilustrado (Aufklärung) y del desarrollo que ha provocado éste en el ámbito de la 

racionalidad.  A partir de éste desarrollo se han reproducido unos valores, unas normas, unos 

mecanismos de dominio, unas fuerzas de coerción, etc. que en la medida que han tenido una 

pretensión de ser considerados racionales, han respondido a ciertos usos instrumentales que 

estaban ocultos tras la misma pretensión de racionalidad que proponía la Ilustración (Aufklärung). 

Así pues, ambas corrientes dirigían sus críticas hacia esos problemas. 

Una de las cuestiones a las que hemos dirigido la atención en éste estudio ha sido la de las 

tradiciones heredadas respectivamente por ambas corrientes de pensamiento. De modo que 

dirigían las críticas de manera diferente o de forma que las críticas, tanto la de uno como la de 

otros seguían la tradición que heredaban. Por lo que tal vez se movían en un ámbito de conceptos e 

ideas que pertenecía, digámoslo así, a universos diferentes, totalmente otros. 

Por lo tanto, hemos expuesto los primeros pensadores de la Teoría Crítica venían de una 

tradición que recogía el humanismo, por lo cual esto ya es significativo al recoger unos conceptos 

y unas ideas específicas entorno las concepciones del hombre.  

No obstante, Foucault rechaza una similitud entre Aufklärung y humanismo porque dice que 

son cosas distintas. Así pues, podemos decir que el humanismo estudia la producción del hombre 

por el hombre que apuntábamos anteriormente; mientras que el proyecto de la ilustración 

(Aufklärung) podría ser lo que le daba confianza al hombre por medio de la razón, de producirse a 

sí mismo y a las ciencias entorno un discurso que expresa la verdad como una noción de 

aceptabilidad hacia ciertas ideas, ciertos hechos, que construyen el mundo que comprendemos y lo 

describen en términos de cierta objetividad. Así pues Foucault se dirigía a examinar los 

mecanismos de la Aufklärung, mientras que los primeros pensadores de la Teoría Crítica se 

centraban más en concepciones humanistas. 
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Para terminar podemos dirigir nuestra conclusión hacia lo que hemos estado tratando sobre la 

genealogía, o el método del proyecto crítico de Foucault. El francés buscaba reemplazar la 

tradición de la teoría social crítica. Por lo tanto, podríamos negar que Foucault recibiera de los 

primeros pensadores de la Teoría Crítica una proximidad en cuanto al método, la articulación, la 

dirección, incluso el objetivo de sus proyectos críticos, ya que lo que pretendía era superar esa 

tradición. 

No obstante, y esto no agota todas las posibilidades, creemos que podemos afirmar que es 

significativa la recepción que tiene Foucault de los primeros pensadores de la Teoría Crítica por 

razones que hemos apuntado anteriormente acerca de la Aufklärung. Pero también creemos que 

esta recepción es significativa porque Foucault apunta hacia esta corriente para reemplazarla, y 

podemos suponer que su intención es superarla con el objetivo de hacer un análisis de las 

múltiples prácticas sociales. Este análisis representaría su intención de crítica radical hacia las 

condiciones históricas contingentes, que son las que Foucault apunta como las causantes de 

desequilibrios de relaciones de poder.  

De modo que, podemos pensar que Foucault realiza su proyecto crítico genealógico para 

superar la concepción de los primeros pensadores de la Teoría Crítica acerca de considerar 

elementos como fundamentales, esenciales… intentan examinar prácticas que han podido resultar 

adecuadas o no a partir de la Aufklärung. 

Por lo tanto, es evidente que Foucault presenta una recepción de los primeros pensadores de la 

Teoría Crítica porque no desconoce lo que hacían, y porque pretendiendo reemplazar toda la 

tradición imperante de la teoría social crítica debía de conocer en cierta medida acerca de 

perspectiva de esos autores. Y fue así que examinó Foucault unos usos determinados e interesados 

de racionalidad entorno a los problemas que descendían del proyecto ilustrado (Aufklärung).   

Finalmente, el terreno que une a tanto Foucault como a los primeros pensadores de la Teoría 

Crítica representa un amplio campo de estudio. Al estudiar todos estos autores una pluralidad tan 

grande de elementos que forman parte de la sociedad y la cultura se pueden abrir otras 

investigaciones en el mismo campo de estudio que representan todos estos autores. 
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