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[Datos de interés]

La Teoría Crítica ha tenido
una fuerte influencia en la
filosofía contemporánea
desde que surgió la Escuela
de Frankfurt como grupo
filosófico en el periodo
posterior a la Primera
Guerra Mundial (19141918). Theodor Adorno,
Walter Benjamin, Max
Horkheimer, Herbert
Marcuse, Jürgen Habermas,
Oskar Negt o Hermann
Schweppenhäuser, Erich
Fromm, Albrecht Wellmer
y Axel Honneth, entre
otros, se enfrentaron a la
barbarie la brutalidad y la
incultura, señalando el
camino a los filósofos y
pensadores posteriores
sobre cuál debe ser el papel
de la filosofía en general y
los pensadores en
particular.

[Filosofar o morir. La
actualidad de la Teoría
Crítica]

La filosofía ha perdido la
garra que tenía desde el
siglo XIX. Este proceso
conlleva también un
desencanto cada vez mayor
de un mundo vacío, un
mundo que no encuentra
su norte, que se ahoga en
su propia abundancia. La
neoliberización de dicho
mundo es la forma que
ahora debe ser pensada y
combatida también por la
filosofía que puede y debe
aportar una reflexión
crítica, debe personarse en
las barricadas de la lucha
actual, que es muy distinta
a la forma de lucha del siglo
XX. El siglo XXI se abre con
nuevas propuestas de todo
tipo y la filosofía tendrá
que estar muy atenta para
no quedarse fuera. Aquí la
figura del búho de Minerva
es pertinente: sale después
de la batalla a dar cuenta
de ella, pero también va
por delante marcando el
camino. Ambas visiones
son necesarias. Este libro
cumple una doble función:
repasa y analiza el impacto
que las ideas de los
máximos exponentes de
Teoría Crítica ha tenido en
la filosofía contemporánea
al tiempo que trata de
recuperar una mirada que
ayude a pensar con
esperanza soluciones
críticas para el complejo
mundo actual.
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