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I. DESCRIPCIÓN 

Dialektik der Aufklärung, traducido habitualmente como Dialéctica de la Ilustración 

(pero también, más acertadamente, por Dialéctica del Iluminismo, en la traducción 

de H. A. Murena, Sur, B.A. 1969), es el título del texto publicado originalmente en 

1944 (y luego, en edición revisada, en 1947) por Max Horkheimer y Theodor W. 

Adorno, figuras principales de la llamada Escuela de Frankfurt, asociada al Institut 

für Sozialforschung de la Goethe Universität de esa ciudad desde 1923. 

Se trata de una obra que, desde su publicación, ha venido generando una rica y, en 

oportunidades, enconada discusión. Pues si bien el título hace un guiño al célebre 

artículo “Qué es la Ilustración” publicado por Kant en 1784, para sus autores el 

concepto de Aufklärung abarcaría la entera historia de la metafísica de Occidente. Y 

de esta ambición nace la polémica que acompaña a Dialéctica de la Ilustración 

desde sus inicios. Pues, ¿desde dónde, desde qué fundamento es posible acometer 

tal tarea? En una reflexión aforística posterior (Minima Moralia, 1951, § 153), 

Adorno expresó el problema en toda su dificultad y carácter aporético. Escribió: 

Para terminar.-El único modo que aún le queda a la filosofía de 

responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal 

como aparecen desde la perspectiva de la redención…Es preciso fijar 

perspectivas en las que el mundo aparezca…menesteroso y deforme en el 

grado en que aparece bajo la luz mesiánica…Y es la cosa más sencilla … 

porque la negatividad consumada, cuando se la tiene a la vista sin recortes, 

compone la imagen invertida de lo contrario a ella. Pero esta posición 

representa también lo absolutamente imposible, puesto que presupone una 

ubicación fuera del círculo mágico de la existencia, aunque sólo sea en un 

grado mínimo, cuando todo conocimiento posible, para que adquiera validez 

no sólo hay que extraerlo primariamente de lo que es, sino que también, y 

por lo mismo, está afectado por la deformación y la precariedad mismas de 



 

 

las que intenta salir. Cuanto más afanosamente se hermetiza el pensamiento 

a su ser condicionado en aras de lo incondicionado es cuando más 

inconsciente y, por ende, fatalmente sucumbe al mundo. Hasta su propia 

imposibilidad debe asumirla en aras de la posibilidad. Pero frente a la 

exigencia que de ese modo se impone, la pregunta por la realidad o 

irrealidad de la redención misma resulta poco menos que indiferente. 

El pensamiento crítico, nos dice Adorno entonces, no puede sino volverse, una y 

otra vez, contra sí mismo; este proceso –la pregunta por lo “no-idéntico”, por el 

exceso de lo real sobre el concepto– culmina en un “punto” –el punto de vista de la 

redención” (der Standpunkt der Erlösung)– que es, no obstante, su primordial 

condición de posibilidad. Con esto, sin embargo, la aporía no se ha disuelto. Pues, 

¿cómo hemos de entender esta “perspectiva de la redención” más aún cuando 

Adorno, al final del pasaje citado, nos dice que la pregunta por su realidad 

(Wirklichkeit) sería “poco menos que indiferente” (fast gleichgültig)? 

Plantear y explorar esta pregunta, en conjunto con otras relacionadas –realidad, 

no-identidad, metafísica, dialéctica negativa, Aufklärung–, es el objetivo central de 

este curso. Para ello, examinaremos no solamente algunas secciones del texto, sino 

también su filiación –Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Marx– así como también la 

relación con el pensamiento de Heidegger y, especialmente, con su “historia del 

ser”, de la cual Dialéctica de la Ilustración es contemporánea. 

 

II. OBJETIVOS 

General: 

• Hacer una lectura de Dialéctica de la Ilustración orientada por la(s) 

pregunta(s) formulada(s) más arriba. 

Específicos 

• A través de la cuestión del “punto de vista de la redención” en el 

pensamiento de Theodor W. Adorno, abordar el mesianismo en el 

pensamiento moderno y contemporáneo. 

• Reflexionar sobre el carácter aporético de la tesis principal de Dialéctica de 

la Ilustración. 

• Reconocer las influencias de los pensadores mencionados más arriba (Kant, 

Hegel, Nietzsche, Freud, Marx, Heidegger) en Dialéctica de la Ilustración. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- Número de sesiones: 4 semanas de clase, 12 sesiones. 

- El curso es expositivo y participativo. La lectura de la bibliografía principal es 

obligatoria, de modo de posibilitar la participación y la discusión. 

- Contacto del alumno con el profesor: por mail, al mail indicado más arriba. 

Horario de atención también especificado más arriba. 

 

IV. CONTENIDOS 

• Contexto e influencias que animan el texto de Dialéctica de la Ilustración 

(DI). 

• La aporía en la tesis principal. 



 

 

• El texto. Se leerán las siguientes secciones: 

o “Prólogo a la reedición alemana (1969)”, DI 49-50. 

o “Prólogo (1944 y 1947)”, DI 51-58. 

o “Concepto de Ilustración”, DI 59-97. 

o “Excursus I: Odiseo, o mito e Ilustración”, DI 97-129. 

o “Excursus II: Juliette, o Ilustración y moral”, DI 129-164. 

• Relación con el pensamiento de Heidegger (Adorno vs. Heidegger). 

 

V. EVALUACIÓN 

 

A. Magíster 

Especificar las distintas modalidades de evaluación que serán utilizadas, su peso en 

la nota final y la pauta de evaluación. 

1. Fichas de lectura (2 fichas). Ponderación: 40%. La primera de éstas, 

sobre “Concepto de Ilustración”, deberá ser entregada antes de la 

segunda clase (ver Cronograma). 

2. Ensayo Final (2.500 a 3.000 palabras). Ponderación: 60%. 

3. Pauta de evaluación: En las evaluaciones, la notas se calcularán del 

siguiente modo: 

Punto base (1 punto) 

Claridad (2,5 puntos) 

Contenido (2,5 puntos) 

Escritura, manejo de citas y referencias 

bibliográficas (1 punto) 

 

B. Doctorado 

La evaluación de los/as doctorandos/as que participen en este curso se realizará 

mediante un ensayo final. El tema y la extensión del ensayo se acordará entre el 

profesor y cada doctorando/a. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

1. Lunes 7 de junio   Seminario 

Tema: Introducción 

Lecturas:  

Requeridas: DI, “Prólogo a la reedición alemana 

(1969)”, pp. 49-50; “Prólogo (1944 y 1947)”, pp. 51-

58; “Para una crítica de la filosofía de la historia”, pp. 

266-8. 

Complementarias: Jay, Martin. La imaginación 

dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt; 

Adorno. 

 

2. Miércoles 9 de junio Seminario 

Tema: Concepto de Ilustración 

Lecturas:  

Requerida: “Concepto de Ilustración”, DI 59-97. 

 



 

 

3. Jueves 10 de junio Seminario  

Tema: Ilustración y mito 

Lecturas:  

Requerida: “Excursus I: Odiseo, o mito e Ilustración”, 

DI 97-129.  

 

4. Lunes 14 de junio  Seminario 

Tema: Moral Ilustrada y Crueldad 

Lecturas: “Excursus II: Juliette, o Ilustración y moral”, 

DI 129-164; Gauchet, Marcel. El desencantamiento del 

mundo: Una historia política de la religión, pp. 9-28. 

 

5. Miércoles 16 de junio Seminario   

Tema: Dialéctica Negativa y no-identidad (1) 

Lectura:  

Requerida: Dialéctica Negativa, Prólogo e Introducción, 

pp. 7-63. 

Complementaria: Leyva, Gustavo. ‘Dialéctica, 

Negatividad y Crítica. Sobre la “Dialéctica Negativa” de 

T. W. Adorno’. Devenires, no. 34 (15 Julio 2016): 201–

36. 

 

6. Jueves 17 de junio Seminario   

Tema: Dialéctica Negativa y no-identidad (2) 

Lectura:  

Requerida: Dialéctica Negativa, Prólogo e Introducción, 

pp. 7-63. 

Complementaria: Leyva, Gustavo. ‘Dialéctica, 

Negatividad y Crítica. Sobre la “Dialéctica Negativa” de 

T. W. Adorno’. Devenires, no. 34 (15 Julio 2016): 201–

36. 

 

7. Lunes 21 de junio  Seminario 

Tema: La cuestión de la no-identidad y del “punto de 

vista de la redención”: Kant (1). 

Lecturas:  

Requerida: Kant, Crítica de la Razón Pura, selección de 

textos; Crítica de la Facultad de Juzgar, §§ 83-4. 

Complementaria: Sabrovsky, E. 2019. “Kant y La Isla 

de La Verdad. La Era Moderna Como Acontecimiento y 

Excepción.”  

 

8. Miércoles 23 de junio Seminario   

 Tema: La cuestión de la no-identidad y del “punto de 

vista de la redención”: Kant (1). 

Lecturas:  

Requerida: Kant, Crítica de la Razón Pura, selección de 

textos.  

Complementaria: Sabrovsky, E. 2019. “Kant y la isla de 

la verdad. La era moderna como acontecimiento y 

excepción” 

 

9. Jueves 24 de junio Seminario  

Tema: Adorno, Nietzsche 

Lectura:  



 

 

Requerida: Adorno, Th. W. Minima Moralia (selección); 

Nietzsche, “Sobre verdad y mentira en sentido extra 

moral”. 

Complementaria: Plass, W. “Moral Critique and Private 

Ethics in Nietzsche and Adorno”. 

 

10. Miércoles 30 de junio Seminario 

Tema: Adorno, Marx: alienación y fetiche  

Lecturas:  

Requerida: Adorno, Th. W. Teoría estética (selección); 

Marx, K. “El fetichismo de la mercancía y su secreto”. 

Complementaria: “Theodor W. Adorno’s Critique of the 

Critique of Reification”. 

 

11. Jueves 1 de julio  Seminario 

Tema: Adorno vs. Heidegger. 

Lectura:  

Requerida: Adorno, “La jerga de la autenticidad”; 

Heidegger, “La era de la imagen del mundo”. 

 

12. Lunes 5 de julio  Seminario  

Tema: Adorno vs. Heidegger. 

Lectura: 

Requerida: Adorno, Th. W. “La jerga de la 

autenticidad”; Heidegger, M. “La era de la imagen del 

mundo”. 

 

VI. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

1. ASISTENCIA 

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 83 % (10 sesiones). 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES 

Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el profesor decidirá un criterio que 

considere adecuado. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica 

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante hacérsela llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo 

con nota final uno (1,0). 



 

 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA 

El Reglamento del estudiante de postgrado y educación continua establece severas 

sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, 

que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 

Universidad.  
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