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1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA
Filosofía

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER (Remitir a la denominación del
Plan de Estudios de la Carrera)
Curso libre (Area Filosófico-específica) “Crítica y apariencia estética en la filosofía del arte
alemana”

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL PLAN DE
ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos)
Esta asignatura se propone introducir al alumno en los problemas inherentes a las categorías límite de crítica y
apariencia estética, a través de debates contemporáneos que retornan sobre ellas para leer desplazamientos,
rupturas y continuidades, focalizadas principalmente en torno al problema de la autonomía y/o heteronomía de
las obras y su interpretación dentro del campo de la filosofía del arte alemana.

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar cargos, nombre y apellido de cada
uno)
Prof. Titular Eduardo García Elizondo

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES
- Exponer la discusión interna que estructura el vínculo entre crítica y apariencia estética dentro de la
filosofía del arte alemana.
- Pensar el vínculo entre crítica y apariencia estética a través de reformulaciones conceptuales e
historiográficas contemporáneas de la filosofía del arte alemana.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analizar el vínculo entre crítica y apariencia estética en la tensión entre el romanticismo de Jena y la
filosofía del arte hegeliana.
- Reconocer los desplazamientos conceptuales que se producen en el vínculo entre crítica y apariencia
estética en las perspectivas de Walter Benjamin y Theodor W. Adorno, contrapuestas al ideal de sistema de
la estética moderna.
- Reconstruir el vínculo entre crítica y apariencia estética en la filosofía del arte conforme a la importancia
que él tiene en los debates contemporáneos de la estética alemana, vinculados con el problema de la
autonomía y/o heteronomía de la crítica y de la apariencia estética.
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3. PROGRAMAANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA
Dentro de la historia de la estética, el vínculo entre crítica y apariencia estética se reinscribe a

partir de la invención de la estética como filosofía del arte (llevada a cabo por el romanticismo de Jena) y
en relecturas producidas en el marco del sistema de la filosofía de Georg W. F. Hegel, los escritos de
crítica de arte de Walter Benjamin y la teoría estética de Theodor W. Adorno. En el ámbito de la filosofía
del arte, la crítica heredada de la estética autónoma de la filosofía kantiana es desplazada del primado del
sujeto y reformulada en función de problemas como los del estatuto de las obras, géneros y formas
artísticas, concebidas en tanto configuraciones retórico-formales y objetuales pertenecientes al dominio del
arte. Mediante este giro, el arte resulta entendido como un lugar de emplazamiento particular para el
análisis y la crítica filosófica, vinculado con su proceso de autonomización y la historia de las artes .

En el programa de este Curso libre, reconstruiremos cómo se instituye el vínculo entre crítica y
apariencia estética en la filosofía del arte, a través de debates contemporáneos que retornan sobre él para
leer desplazamientos, rupturas y continuidades, focalizadas principalmente en torno al problema de la
autonomía y/o heteronomía de la crítica y de la apariencia estética emplazadas en el campo de la filosofía
del arte alemana. Desde las formulaciones tempranas de Friedrich Schlegel, dicho problema se sostiene
sobre una ambigüedad constitutiva que no cesa de retornar en la estética filosófica, interpelando cúal es el
estatuto que dispone el discurso filosófico y el arte en la transfiguración recíproca que ambos atraviesan en
el territorio, categorías y problemas de la filosofía del arte. En los planteos de pensadores contemporáneos
(como los de Rüdiger Bubner, Karl H. Bohrer, Christoph Menke, entre otros) encontramos articulaciones
historiográfico-conceptuales directrices para poder reconstruir y repensar –en cada una de las perspectivas
estéticas particulares del itinerario de este programa– tensiones y derivas divergentes que forjan el vínculo
entre crítica y apariencia estética en el marco de un diálogo intertextual y de una terminología filosófica
común.

Mediante los modos diversos de conceptualización acerca del estatuto de la crítica y de la
apariencia estética de cada filosofía del arte, el problema de la autonomía y/o heteronomía de dichas
categorías se dirime en torno a la relación que ellas establecen con categorías extraestéticas –o, en todo
caso, no solamente pensadas en el plano de lo artístico (como la categoría de verdad en Hegel, Benjamin y
Adorno)‒, en las que el arte aparece como “una figura enmascarada” de la filosofía (Bubner, 2010: 392).
Esta subsunción de lo artístico a un “saber previo extraestético” (Bubner, 2010: 282) es rastreable en el
vínculo entre crítica y apariencia estética en la categoría nodal de la filosofía del arte alemana (irreductible
en cada filosofía del arte particular), inaugurada por el romanticismo, a saber: la categoría de obra,
mediante la cual, según la perspectiva de Bubner, las estéticas heterónomas han hallado “el portador
ontológico de una verdad vista sensiblemente en el arte” (2010: 392). La posición del autor supone pensar
a la apariencia estética más allá de las filosofías del arte postkantianas, entendidas como estéticas
heterónomas (las filosofías de Hegel, Benjamin y Adorno). A través de un rescate de la idea de experiencia
estética (transmitida por la filosofía kantiana, es decir, de una tradición estética previa a la invención de la
estética en cuanto filosofía del arte propiamente dicha), Bubner considera la posibilidad de pensar una



autonomización genuina de la apariencia estética que no subsuma el arte y su crítica a categorías de
procedencia externa de lo estético.

Desde una búsqueda y genealogía diferentes, encontramos en los planteos de Bohrer una defensa
del momento autónomo tanto de la crítica como de la apariencia estética que encuentra su raíz en la
tradición romántica y en lecturas que se distancian de la filosofía hegeliana (particularmente, en la
interpretación de la crítica de arte y de la apariencia estética en los escritos de Walter Benjamin). La
interpretación de Bohrer habilita la posibilidad de pensar la crítica y la apariencia estética desvinculadas de
la crítica hegeliana al romanticismo, produciendo una nueva significación del ternario de la filosofía del
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arte apariencia estética / crítica / obra de arte. Por una vía diferente a Bubner, Bohrer apuesta por la
autonomía de la apariencia estética dentro de la filosofía y de la crítica de arte considerando que, en la
interpretación de la tesis doctoral de Benjamin sobre los románticos de Jena, persiste un vehemente intento
de generar una “salvación del concepto de crítica del romanticismo temprano para una perspectiva
objetiva” (2017: 68), mediante la cual rechazar la lectura subjetivista que de ella ha realizado la crítica
hegeliana a la ironía romántica. Tanto en Benjamin como en Bohrer, el retorno al modo de proceder de la
crítica de arte romántica es realizado en vista de orientar la reflexión de la filosofía del arte sobre el
estatuto de la apariencia estética hacia el ámbito retórico-estético de las formas de los géneros y de las
obras de arte.

Partiremos de estas interpretaciones singulares que atraviesan los debates de la filosofía del arte
contemporánea en torno al vínculo entre crítica y apariencia estética para luego recorrer el itinerario
histórico que se configura desde el romanticismo de Jena (específicamente de su exponente principal:
Friederich Schlegel) a los planteos de Adorno. En la unidad I, trabajaremos las perspectivas de Bubner y
de Bohrer para enmarcar el tema del Curso libre y su enfoque historiográfico-conceptual. En la unidad II,
abordaremos cómo se constituye el vínculo entre crítica y apariencia estética en los fragmentos aforísticos
de Friederich Schlegel, otorgándole una particular relevancia a la institución de la estética en tanto
filosofía del arte y a la posibilidad de pensar su autonomía respecto de otros dominios filosóficos. En la
unidad III, desarrollaremos el vínculo entre crítica y apariencia estética en la filosofía hegeliana, en su
mediación con las categoría de verdad y con la idea de sistema de la ciencia (Wissenschaft). Nos parecerá
particularmente importante detenernos en la crítica hegeliana a los modos inferenciales que adopta la
crítica de arte moderna (determinada por categorías correspondientes a la lógica, no inherentes a la estética
concebida como filosofía del arte). En la unidad IV, expondremos las reflexiones que establece Walter
Benjamin en sus escritos de crítica de arte temprana acerca de la doble radicalización de la crítica y de la
apariencia estética, leídas ambas como fundamento de una filosofía del arte deslindada de los primados
gnoseológicos y del ideal de totalidad que atraviesa la intención sistemática de la estética moderna. En la
unidad V, abordaremos el vínculo entre crítica y apariencia estética mediante la crítica inmanente de la
dialéctica adorniana a la filosofía de sistema de Hegel y las consideraciones de Adorno acerca del carácter
negativo y enigmático de la obra de arte. En relación con ello, trabajaremos su concepción del ensayo
como una forma de interpretación de la crítica de arte que acerca la escritura de ésta a la esfera de la
invención y la distingue de la ciencia, en la medida en que busca no reducir la singularidad irreductible del
objeto artístico o de la apariencia estética bajo la comprensión de una estética de tipo aplicada,
primordialmente cognoscitiva y diferenciable del dominio de la filosofía del arte.

La metodología del desarrollo de las clases estará centrada en un trabajo de exposición y lectura de
los textos fuentes. Esta tarea se llevará a cabo mediante el seguimiento del recorrido planificado en las



unidades y en continuo diálogo con las inquietudes y lecturas de los estudiantes. A la par de este modo de
trabajo, se detallará la ampliación bibliográfica pertinente, ya sea de textos propios de cada autor, de otros
filósofos o de la crítica especializada. En lo que a esta última respecta, se indican en la planificación
materiales bibliográficos específicos sobre los contenidos indicados en cada unidad, pero a su vez también
se señalarán otros que han sido ubicados en el apartado de la bibliografía general. Éstos serán
mencionados y sugeridos en las clases. Recurriremos en algunos pasajes o significantes claves de los
textos trabajados en su versión en alemán, para explicitar problemas de traducción que corresponden a la
terminología filosófica vinculada con la diagramación analítica de los contenidos de las unidades del
programa y las indicaciones llevadas a cabo por la crítica especializada.
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Unidad I: Encuadre historiográfico-conceptual de los contenidos del programa

La filosofía del arte como tradición estética postkantiana. El vínculo entre crítica y filosofía del
arte como invención romántica. Tensiones y convergencias entre filosofía y arte en la estética filosófica.
Las derivadas del problema de la autonomía y/o heteronomía de la crítica y la apariencia estética en las
estéticas posadorianas. La crítica buberiana a las corrientes heterónomas de la filosofía del arte. El triedro
apariencia estética, obra y verdad en la filosofía del arte. La salvación de la crítica y de la autonomía de lo
estético en la lectura de Karl Bohrer. El criterio inmanente de la crítica. La apariencia estética en cuanto
apariencia y lo moderno del arte.

Bibliografía obligatoria:
Bubner, Rüdiger (2010), “Sobre algunas condiciones de la estética actual”, en Acción, historia y

orden institucional. Ensayos de filosofía práctica y una reflexión sobre la estética, Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica, pp. 357-410.

Bohrer, Karl Heinz (2017), “El redescubrimiento moderno del romanticismo” y “La objetivación
benjaminiana de la ironía romántica”, en La crítica al romanticismo. La sospecha de la filosofía contra la
modernidad literaria, Buenos Aires: Prometeo, pp. 55-70.

Bibliografía ampliatoria y de consulta:
Menke, Christoph (1997), “Introducción: autonomía y heteronomía” y “El concepto de belleza”,

en La soberanía del arte, Madrid: Visor, pp. 13-20 y 133-186.
---. (2011), “Énfasis estético”, en “Perfiles de una estética de la negatividad”, Estética y

negatividad, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 55-67.
Galfione, Verónica (2017), “Prólogo”, en La crítica al romanticismo. La sospecha de la filosofía

contra la modernidad literaria, Buenos Aires: Prometeo, pp. 13-38.
Galfione, Verónica y Juárez, Esteban (2013), “Debates estéticos posadornianos. Una

introducción”, en Modernidad estética y filosofía del arte I. La estética alemana después de Adorno,
Córdoba: Editorial Gráfica 29 de mayo, pp. 7-24.

Unidad II: Crítica y apariencia estética en la filosofía romántica del arte en Schlegel

Los diversos romanticismo, el problema de su periodización y la autonomía de la apariencia



estética. La poesía romántica, universal y progresiva. Crítica y genialidad. Crítica y Witz. El crítico como
artista. Crítica, apariencia estética y fragmento. El “casi” como categoría de la crítica de las obras de arte y
lo incondicionado de la apariencia estética. Crítica y estética: el arte como médium de la reflexión. Los
géneros artísticos, la escritura fragmentaria y la crítica.

Bibliografía obligatoria:
Schlegel, Friedrich (2012), “Fragmentos críticos”, en Lacoue-Labarthe, Philippe; Nancy,

Jean-Luc, El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán, Buenos Aires: Eterna
Cadencia, 2012, pp. 112-131.

---. (2012), “Fragmentos de Athenaeum”, en Lacoue-Labarthe, Philippe y Nancy, Jean-Luc, El
absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán, Buenos Aires: Eterna Cadencia, pp.
132- 224 [selección de fragmentos].
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Bibliografía ampliatoria y de consulta:
Bohrer, Karl Heinz (2017), “Prefacio”, “Introducción” y “El redescubrimiento moderno del

romanticismo”, en La crítica al romanticismo. La sospecha de la filosofía contra la modernidad literaria,
Buenos Aires: Prometeo, pp. 39-56.

Benjamin, Walter (2007), “Sistema y concepto”, “La teoría protoromántica del conocimiento del
arte”, “La obra de arte”, en El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán, en Obras libro I /
vol.I, Madrid: ABADA, pp. 42-54 y 63-86.

Lacoue-Labarthe, Philippe y Nancy, Jean-Luc (2012), “La exigencia fragmentaria”, en El absoluto
literario, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Jamme, Christoph, “Romanticismo. Historia y concepto”, en El movimiento romántico, Madrid,
Akal, 1998, pp. 5-31.

Unidad III: Crítica y apariencia estética en la filosofía del arte de Hegel

Apariencia estética, verdad y sistema en la filosofía del arte de Hegel. Crítica al concepto de ironía
romántica. El triedro arte, forma artística y obra en la estética hegeliana. La poesía romántica como clímax
de las formas artísticas particulares. El discurso de la crítica de arte en la estética de Hegel. La crítica
hegeliana a las poéticas inferenciales en cuanto puntos de vista exteriores de la filosofía del arte. El
sistema de las artes y el estatuto de los géneros artísticos y de las obras en la filosofía del arte hegeliana.

Bibliografía obligatoria:
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1989), Lecciones sobre la estética, pp. 7-67.

Bibliografía ampliatoria:
Adorno, Theodor W. (1991), “Skoteinos o cómo habría de leerse”, en Tres estudios sobre Hegel,

Madrid: Taurus, pp. 119-190.
Eagleton, Terry (2006), “El mundo como artefacto”, La estética como ideología, Madrid: Trotta,

pp. 181-215.



Bloch, Ernst (1983), “La filosofía del arte”, en Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel, México:
Fondo de Cultura Económica, pp. 256-291.

Unidad IV: Crítica y apariencia estética en la filosofía del arte de Benjamin

Crítica y comentario de las obras de arte. Contenido de verdad y contenido objetivo de las obras de
arte. La crítica y el problema de los géneros artísticos. La obra como ideal del problema. Lo inexpresivo
como categoría límite de la filosofía del arte. Lo inexpresivo y la apariencia estética. La crítica como
rodeo. Diferencia entre la crítica en la filosofía del arte y la crítica gnoseológica. La crítica y la salvación
de la apariencia estética. Crítica a la germanística y a la crítica de arte moderna.

Bibliografía obligatoria:
---. (2012), “Palabras preliminares sobre crítica del conocimiento”, en Origen del Trauerspiel

alemán, Buenos Aires: Gorla, pp. 61-92.
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---. (2008), “¨Parte I” y “Parte III”, enʻLas afinidades electivasʼ de Goethe, en Obras libro I / vol.
I, Madrid: ABADA, pp. 124-161 y 183-216.

Bibliografía ampliatoria y de consulta:
Steiner, Uwe (2014), “Crítica”, en Opitz, Michael y Wizisla, Erdmut (Comps.), Conceptos de

Walter Benjamin. Buenos Aires: Las cuarenta, pp. 241-304.
Jameson, Fredric (2010), “Benjamin y las constelaciones”, en Marxismo tardío. Adorno y la

persistencia de la dialéctica, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 85-99.
Menninghaus, Winfried (2013), “Lo inexpresivo: las variaciones de la ausencia de imagen en

Walter Benjamin”, en AA. VV., Sobre Walter Benjamin. Vanguardia, historia, estética y literatura. Una
visión latinoamericana, Buenos Aires: Alianza, pp. 37-56.

Weigel, Sigrid (2007), “La obra de arte como fractura. En torno a la dialéctica del orden divino y
humano, en ‘Las afinidades electivasʼ de Goethe de Walter benjamin”, en Revista Acta Poética (N° 27,
1-2), México: Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, pp. 173-203.

Unidad V: Crítica y apariencia estética en la filosofía del arte de Adorno

Estética, crítica dialéctica y negatividad. El momento retórico de la crítica. El primado del objeto y
el estatuto de la obra de arte. La interpretación estética como escritura jeroglífica. Vinculación y
diferenciación de la filosofía con el arte y la ciencia. Dialéctica, no-identidad, apariencia estética y
fragmento. El ensayo como forma. El objeto en la forma del ensayo. Lo singular del objeto ensayístico y el
estatuto de las reglas en las artes. El ensayo y el discurso de la crítica de arte.

Bibliografía obligatoria:
Adorno, Theodor W. (2004), “Arte, sociedad, estética”, “Situación”, “Carácter enigmático.

Contenido de verdad. Metafísica”, en Teoría estética, Madrid, Akal, pp. 9-68 y 161-184. ---. (2005),
“Introducción”, en Dialéctica negativa, Madrid: Akal, pp. 15-63.



---. (2003), “El ensayo como forma”, en Notas sobre literatura, Madrid: Akal, pp. 11-34.

Bibliografía ampliatoria y de consulta:
Adorno, Theodor W. (1973), “La crítica de la cultura y la sociedad”, en Crítica cultural y

sociedad, Barcelona: Ariel, pp. 205-230.
Jameson, Friederich (2010), “Identidad y anti-identidad” y “La culpa del arte”, en Marxismo

tardío. Adorno y la persistencia de la dialéctica, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 35 y 48
y 201-216.

Menke, Christoph (1997), “El concepto de negatividad estética”, en La soberanía del arte,
Madrid: Visor, pp. 23-50.

Tiedemann, Rolf (2004), “Epílogo del editor”, en Adorno, Theodor W., Teoría estética, Madrid:
Akal, pp. 477-485.
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3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL

AA. VV., Sobre Walter Benjamin. Vanguardia, historia, estética y literatura. Una visión
latinoamericana, Buenos Aires: Alianza.

Adorno, Theodor W., (2004), Teoría estética, Madrid: Akal.
---. (2012) Estética (1958/59), Buenos Aires: Las cuarenta.
---. (2005), Dialéctica negativa. Madrid: Akal.
---. (2003), “El ensayo como forma”, en Notas sobre literatura, Madrid: Akal, pp. 11-34. ---.

(1973), “La crítica de la cultura y la sociedad”, en Crítica cultural y sociedad, Barcelona: Ariel, pp.
205-230.

---. (2013), Introducción a la dialéctica, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
---. (1991), Tres estudios sobre Hegel, Madrid: Taurus.
---. (1991), Actualidad de la filosofía, Barcelona: Paidós.
---. (1995), Sobre Walter Benjamin, Madrid: Cátedra.
Adorno, W. Theodor y Horkheimer, Max (1994), Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos

filosóficos, Madrid: Trotta.
Benjamin, Walter (2012), Origen del Trauerspiel alemán, Buenos Aires: Gorla.
---. ‘Las afinidades electivasʼ de Goethe, en Obras libro I / vol. I, Madrid: ABADA, pp. 124-216.
---. (2000), Dos ensayos sobre Goethe, Barcelona, Gedisa.
---. (2007), El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán, en Obras libro I / vol.I,

Madrid: ABADA.
---. (2003), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México D. F.: Itaca. ---.

(1975), “El autor como productor”, en Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III, Madrid: Taurus, pp.
117-134.

Bloch, Ernst (1983), Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel, México: Fondo de Cultura
Económica.



Bohrer, Karl Heinz (2017), La crítica al romanticismo. La sospecha de la filosofía contra la
modernidad literaria, Buenos Aires: Prometeo.

Bozal, Valeriano (ed.) (1996), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas
contemporáneas, Madrid: Visor.

Bowie, Andrew (1999), Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la
teoría estética actual, Madrid: Visor.

Brendel, Karen y Gonnet Maximiliano Editores (2018), Lecturas sobre la modernidad estética:
Apariencia estética y desdiferenciación artística. Actas del 1° Simposio Internacional 5° Encuentro de
Investigadores. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba.

Buck-Morss, Susan (1981), Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter
Benjamin, y el Instituto de Frankfurt, México: Siglo XXI.

Bubner, Rüdiger (2010), “Sobre algunas condiciones de la estética actual”, en Acción, historia y
orden institucional. Ensayos de filosofía práctica y una reflexión sobre la estética, Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica, pp. 357-410.

Bürger, Peter (2010), Teoría de la vanguardia, Buenos Aires: Las Cuarenta.
Casullo, Nicolás, Forster, Ricardo y Kaufman, Alejandro (2009), Itinerarios de la modernidad,

Buenos Aires: Eudeba.
Danto, Arthur (1999), Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia,

trad. E. Neerman, Barcelona: Paidós.
De Man, Paul (1998), La ideología estética, Madrid: Cátedra.
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Frank, Manfred (2006), The Philosophical Foundations of Early German Romanticism, Albany:
State University Press.

Galfione, Verónica (2017), “Prólogo”, en La crítica al romanticismo. La sospecha de la filosofía
contra la modernidad literaria, Buenos Aires: Prometeo, pp. 13-38.

Galfione, Verónica y Juárez, Esteban (2013), Modernidad estética y filosofía del arte I y II. La
estética alemana después de Adorno, Córdoba: Editorial Gráfica 29 de mayo.

Groys, Boris (2016), “Introducción: Poética vs. Estética”, en Volverse público. Las
transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires: Caja Negra, pp. 9-20. Habermas,
Junger (1997), “La modernidad: un proyecto inacabado”, en Ensayos políticos, Barcelona: Península, pp.
265-283.

Hartmann, Nicolai (1960), La filosofía del idealismo alemán (I-II), Buenos Aires: Sudamericana.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1989), Lecciones sobre la estética, Madrid: Akal.
---. (2007). Fenomenología del espíritu. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
---. (2011), Ciencia de la lógica, Madrid: Abada.
Huyssen, Andreas (2002), Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas,

posmodernismo, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Jameson, Fredric (2010), Marxismo tardío. Adorno y la persistencia de la dialéctica, Buenos

Aires: Fondo de Cultura Económica.
Jamme, Christoph (1998), El movimiento romántico, Madrid: Akal..
Jay, Martin (1974), La imaginación dialéctica. Una historia de la escuela de Frankfurt, Madrid:

Taurus.
Kant, Immanuel (1991), Crítica de la facultad de juzgar, Caracas: Monte Ávila Editores.
---. (2007), Crítica de la razón pura, Buenos Aires: Colihue.



Kierkegaard, Sören (2000), El concepto de ironía, en Escritos I, Madrid: Trotta, pp. 67-342.
Koselleck, Reinhart (2007), Crisis y crítica: un estudio sobre la protogénesis del mundo burgués. Madrid:
Trotta.

Lacoue-Labarthe, Philippe y Nancy, Jean-Luc (2012), El absoluto literario, Buenos Aires: Eterna
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4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN
La regularización del Curso se llevará a cabo con una asistencia mínima del 75 % del total de las clases
impartidas y la aprobación de un informe de lectura sobre un tema de los que figuran en el programa. La
duración estimada sobre la cual se diagramó la planificación para el dictado del Curso libre contempla las
14 (catorce) clases semanales que el calendario académico anual prevé para el segundo cuatrimestre del
año lectivo.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN (Si existiese)

4.3 EXAMEN FINAL



La evaluación final del Curso libre consistirá en la aprobación de un trabajo monográfico, llevado a cabo
luego de cumplir los requisitos para la regularización. Para la evaluación de la monografía final se
considerará la claridad en la exposición de los conceptos, el análisis crítico de la bibliografía fuente y de la
bibliografía de la crítica especializada. La extensión de la monografía no debería ser inferior a 10 (diez)
páginas tipeadas a espacio y medio, ni superior a 20 (veinte), con el mismo interlineado y letra Times New
Roman 12.

Eduardo García Elizondo
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