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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

Filosofía II: 

Walter Benjamin y la cuestión de la verdad 

Periodo Académico : Segundo semestre 2019 

Créditos  : 6   

Horario  : DIA 18:30-21:30 hrs. 

Horario Atención  

Estudiantes  : A convenir con los profesores 

Profesor  : Eduardo Sabrovsky / Diego Fernández H 

Mail  : eduardo.sabrovsky@mail.udp.cl, diegofernan@gmail.com 

 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

La noción de verdad no es una noción que pertenezca en forma expedita al 

repertorio conceptual de Walter Benjamin. Son pocos los textos que la encaran de 

manera expresa, aunque, por otro lado, esta noción se encuentra desperdigada por 

doquier, en un sinnúmero de textos, y en instancias teóricas en las que está en 

juego la propia re-orientación del pensamiento (o incluso la “tarea de la filosofía”). 

El caso más evidente, a donde pertenece la expresión recién citada, es el “Prólogo 

epistemocrítico” al Origen del Trauerspiel alemán (1925). En dicho texto, y en una 

discusión de largo aliento con la fenomenología y el neokantismo que abarca al 

menos la primera década de sus producciones teóricas, Benjamin distingue 

radicalmente dos modos del trabajo filosófico: aquel que comporta una expresa 

vocación sistemática (y en el que la verdad ha quedado reducida a la “forma” del 

conocimiento); y otra que, a partir de una aproximación entre el artista y el 

investigador, tiene por vocación reconocer en la verdad una forma específica suya 

irreductible a las formas de la conciencia subjetiva. Dice Benjamin: “Si la filosofía 

quiere conservar la ley de su forma, en cuanto presentación de la verdad [als 

Darstellung der Wahrheit], y no en cuanto introducción mediatizadora para el 

conocimiento, tiene que dar importancia al ejercicio de esta forma suya y no a su 

anticipación en el sistema” (Benjamin, 1990: 10. TM). 

En el presente seminario nos ponemos reconstruir la historia de esta re-orientación 

del pensamiento benjaminiano a partir de la articulación antes mencionada (el 

filósofo a medio camino entre el artista y el investigador; siendo irrenunciables 

cualquiera de estas dos dimensiones). Ello, sin embargo, no sólo con un propósito 

histórico (i.e., comprender el despliegue del pensamiento benjaminiano de juventud 

y su presunto destino en el “Prólogo epistemocrítico”) sino con una vocación 

prospectiva. Ocurre que la noción de verdad vuelve a aparecer en instancias claves 

del pensamiento de madurez (ejemplarmente en el “Convoluto N” del Libro de los 

Pasajes) y tiene un alcance decisivo para una serie de conceptos que, ahora sí, 

asociamos de forma más expedita con su pensamiento: “lo poetizado” (Das 

Gedichtete), “crítica”, “violencia” (Gewalt), e “imagen dialéctica”. En todas las 

ocasiones en que abordemos estas nociones, se procurará demostrar la eficacia que 

cobra la noción de verdad al interior de este pensamiento. 
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II. OBJETIVOS 

 

– Introducir a los estudiantes al pensamiento de Walter Benjamin. 

– Establecer las relaciones conceptuales entre la noción benjaminiana de ‘verdad’ 

con las de ‘crítica’, ‘violencia’ e ‘imagen dialéctica’. 

– Desarrollar al recorrido conceptual que, entre los años 1915 y 1925, llevan a 

una re-orientación del pensamiento benjaminiano a partir de la noción de 

‘verdad’. 

– Discutir la importancia de la noción de ‘verdad’ para la comprensión, la 

recepción y el destino del pensamiento benjaminiano en el panorama intelectual 

contemporáneo: su eficacia teórica y política. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 4 semanas de clases, 11 sesiones 

- El trabajo de seminario se centrará en la discusión de los textos asignados para 

- cada sección. La exposición general de los mismos estará a cargo de los 

profesores, lo que luego dará paso a una discusión grupal. 

- Las selecciones de textos serán oportunamente puestas a disposición de los 

estudiantes. 

- Los profesores pueden ser contactados fuera del horario de clases mediante 

correo electrónico. Podrán también, por el mismo medio, concertar citas ya sea 

con uno o ambos profesores. 

- Se espera de los estudiantes la lectura atenta del material bibliográfico asignado 

para cada clase, y su compromiso en la comprensión de los textos y problemas 

desarrollados a lo largo del curso. Los estudiantes podrán proponer exposiciones 

sobre algún texto o problema específico durante las sesiones, previo acuerdo 

con los profesores. 

 

IV. CONTENIDOS. 

1. Introducción a Walter Benjamin y la cuestión de la verdad (1 sesión) 

2. Crítica y verdad  

3. Verdad y lenguaje  

4. Walter Benjamin y la tradición del idealismo alemán (Kant, Hegel, 

Feuerbach, Marx) 

5. Lenguaje y verdad en Walter Benjamin 

6. Violencia, política, verdad 

7. Mesianismo y verdad 

8. Experiencia y verdad en Walter Benjamin 

 

V. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del curso se compone de 1 ensayo de máximo 3500 palabras (70%) 

y 1 informe de lectura (IL) sobre un texto específico contemplado en la 

bibliografía obligatoria (30%). Eventualmente el IL se podrá cambiar por la 

exposición oral de un texto de similares características, previa consulta a los 

profesores. El IL puede ser entregado en cualquier momento del curso, mientras 

que el ensayo debe ser enviado dentro de las próximas dos semanas posteriores a 

la finalización del curso. 
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La pauta de evaluación para los trabajos del curso es la siguiente: 

 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje base 1,0 1 

Aspectos formales: redacción, ortografía, 

referencias bibliográficas, uso riguroso de 

lenguaje y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 

principal del ensayo 
1,0 

 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y 

en profundidad del argumento propuesto 
2,0 

 

Conclusiones y desarrollo de reflexión o de punto 

de vista propio 
1,0 

 

Uso adecuado y discusión sistemática de 

bibliografía mínima 
1,0 

 

Integración de bibliografía secundaria relevante a 

la pregunta del ensayo 
0,5 

 

NOTA 7,0  

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Lunes 5 de agosto  Clase magistral Cátedra Jorge Emilio Dotti 

    Título por definir (a cargo del Dr. Diego Fernández). 

2. Miércoles 7 de agosto Seminario1 

Tema: Introducción a Walter Benjamin y la cuestión de 

la verdad 

Lecturas: Walter Benjamin, “Prólogo epistemocrítico” / 

“Convoluto N” (Selección) 

Complementarias:  

Mosès, S. “Las metáforas de los orígenes: ideas, 

nombres, estrellas” 

 

3. Jueves 8 de agosto Seminario 

Tema: Crítica y verdad (1) 

Lecturas: Walter Benjamin, “Sobre el concepto de 

crítica de arte en el romanticismo alemán”  

                                                

1 La sesiones 1 a 5 serán dictadas por el  Dr. Diego Fernández. La sesiones 6 a 10, por el Prof. 
Eduardo Sabrovsky. 
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Complementarias: Lacoue-Labarthe Ph. Introduction to 

Walter Benjamin’s The Concept of Art Critcism in 

German Romanticism” 

 

 

4. Lunes 12 de agosto Seminario  

Tema: Crítica y verdad (2) 

Lecturas: Walter Benjamin, “Sobre el concepto de 

crítica de arte en el romanticismo alemán” 

Complementarias: Gasché, R. “The Sober Absolute: on 

Benjamin and the Early Romantics” 

 

5. Miércoles 14 de agosto Seminario 

Tema: Crítica y verdad (3) 

Lecturas: Walter Benjamin, “‘Las afinidades electivas’ 

de Goethe” 

Complementarias: Weigel, S. “La obra de arte como 

fractura” 

Jueves 15 de agosto  Feriado 

 

6. Lunes 19 de agosto  Seminario   

Tema: Crítica y verdad (4) 

Lectura: Walter Benjamin, “‘Las afinidades electivas’ de 

Goethe” 

Complementarias: Hanssen, B. “Natural and Sacred 

History” en Benjamin’s Other History… 

 

7. Miércoles 21 de agosto Seminario 

Tema: Walter Benjamin y la tradición del idealismo 

alemán (Kant, Hegel, Feuerbach, Marx) 

Lectura: Walter Benjamin, “Sobre el programa de la 

filosofía venidera”. 

___ Libro de los Pasajes, Convoluto X “Marx”; 

Convoluto N, “Teoría del conocimiento y teoría del 

progreso” 

Complementaria: Fenves, Peter. Walter Benjamin entre 

filósofos. Palinodia, 2017. 

 

8. Jueves 22 de agosto Seminario 

Tema: Lenguaje y verdad en Walter Benjamin 

Lectura: Walter Benjamin, “Sobre el lenguaje en 

general y sobre el lenguaje del hombre”, “La tarea del 

traductor” 
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Complementaria: Fenves, P. “The Genesis of 

Judgement: Spatiality, Analogy, and Metaphor in 

Benjamin’s ‘On Language as Such and on Human 

Language’”  

 

9. Lunes 26 de agosto  Seminario 

Tema: Violencia, política, verdad  

Lectura: Benjamin, W., “Para una crítica de la 

violencia”, “Sobre el concepto de historia”.  

Complementaria: Hamacher, W. ‘Afformative, Strike’; 

Derrida, J. Fuerza  de  ley.  El  “fundamento  místico  

de  la autoridad”. 

10. Miércoles 28 de agosto    Seminario 

Tema: Mesianismo y verdad  

Lectura: Walter Benjamin, “Fragmento teológico-

político”, “Dos iluminaciones sobre Kafka: Una carta 

sobre Kafka”. 

 

Complementaria: Fenves,  P.  “Hacia  una  naturaleza  

mesiánica  –De  Cohen  a Benjamin”; The  Messianic 

Reduction: Walter Benjamin and  the Shape of Time, 

pp. 1-17. 

11. Jueves 29 de agosto Seminario. 

Tema: Experiencia y verdad en Walter Benjamin  

Lectura: Walter Benjamin, “El narrador”, “Sobre 

algunos temas en Baudelaire”, “La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica” (2ª y 3ª 

redacción). 

Complementaria: Fenves, P.  "¿Existe una respuesta a 

la estetización de la política?"; Gasché, R. “Objective 

diversions:  On Some Kantian Themes  in Benjamin’s 

‘The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction’”. 

12. Lunes 2 de septiembre Seminario 

Tema: Discusión general acerca de la cuestión de la verdad en 

el pensamiento de Walter Benjamin 

A cargo de los profesores Diego Fernández y Eduardo 

Sabrovsky. 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 

 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia requerido para aprobar el curso “Walter 

Benjamin y la cuestión de la verdad” será del 80%.  
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2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

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

considere adecuado. 

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).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) 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. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA. 
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_____ (1972-1989) Gesammelte Schriften. 7 vols. Ed. R. Tiedemann & H. 

Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

_____ (2003-2018) Obras. 7 vols. Ed. J. Barja, F. Duque & F. Guerrero, trad. J. 

Navarro & A. Brotons. Madrid: Abada. 

_____ (2014) Sobre Kafka, textos, discusiones, apuntes. Ed. H. Schweppenhäuser, 

trad. M. Dimópulos. 

_____ (1967) “La tarea del traductor” en Ensayos escogidos, trad. H. Murena. 

Buenos Aires: Sur. 

_____ (1990)  El origen del drama barroco alemán, trad. J. Muñoz. Madrid: 
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_____ (1995) La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia, trad. P. 

Oyarzún, Santiago de Chile: Lom.  

_____ (2000) Dos ensayos sobre Goethe, trad. G. Calderón & G. Mársico. 
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redacción.   Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. Buenos 
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Argentina: Las Cuarenta. 
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New York. 
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Routledge. 
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(ed.) The Cambridge Companion to Walter Benjamin. New York : Cambridge 

University. 

Collingwood-Selby, E. (1997) La lengua del exilio. Santiago de Chile: ARCIS-LOM. 
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Derrida, J. (1995) “Nombre de Pila de Benjamin”. trad. P. Peñalver, en Fuerza de 
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_____ (1997). Fuerza de ley. El “fundamento místico del autoridad”. (A. 

Barberá y A. Peñalver Gomez, Trans.). Madrid, España: Tecnos. 

_____ (2001) La verdad en pintura, trad. M. González & D. Scavino. Buenos Aires: 

Paidós. 

Didi-Huberman, D. (1990) Devant l’image: question posée aux fins d’une histoire 

de l’art, París: Minuit. 

_____ (1992) “L’image critique” en Ce que nous voyons, ce que nous regarde, 

París: Minuit.  

_____ (2008) Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, 

trad. A. Oviedo, Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 

_____ (2010) Remontages du temp subi. L’oeil de l’histoire, 2. París: Minuit. 
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_____ (2009). ‘On Seeing Away. Attention and Distraction in Kant’. CR: The New 

Centennial 

Review, Vol. 8, No. 3, pp. 1–28. 
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Menninghaus, W. (1993) “Lo inexpresivo: Variaciones sobre la ausencia de imagen 
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