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Las lecciones de Estética de Th. W. Adorno

Francesc J. Hernàndez* 

Theodor W. Adorno
Estética 1958/1959
Edición de Eberhard Ortland. Trad. y prólogo de Silvia Schwarzböck 
Las Cuarenta, Buenos Aires, 2013
ISBN 978-987-1501-51-9
Páginas: 560

Escribir sobre Theodor W. Adorno supone, antes que nada, lidiar con una serie 
de eventuales prejuicios en los lectores que uno de sus traductores, Andrés Sánchez 
Pascual, formuló de una manera genialmente irónica: “Se tiene a Adorno por un 
filósofo —pero hermético; por un sociólogo —pero especulativo; por un moralista —
pero de cosas mínimas; por un dialéctico –pero negativo; por un esteta –pero teórico; 
alguien parece haber oído que era también un analista y crítico musical”1. La reciente 
publicación en castellano de su curso de Estética del semestre de invierno de 1958/59 
supone una oportunidad de volver sobre uno de los ensayistas más importantes del 
siglo xx, centuria con la que su vida mantuvo una curiosa relación aritmética. Adorno 
vivió durante los dos primeros tercios (1903-1969), compuso sus escritos durante el 
medio siglo central (1922-1969), comenzó su docencia en el umbral del segundo tercio 
(1933) y en el ecuador de la centuria regresó del exilio y se incorporó a la Universidad 
de Frankfurt (1949/51), al tiempo que publicó Minima moralia. Reflexiones desde una 
vida dañada, que comenzó a escribir con motivo del cincuenta aniversario de Max 
Horkheimer (1945), a quien está dedicado.

La disposición de la biografía de Adorno en la pasada centuria tiene un reflejo, 
tal vez involuntario, en el libro Mi siglo, de Günter Grass (compuesto, como se sabe, 
de narraciones breves cada una dedicada a un año del pasado siglo). El premio 
Nobel incluye un relato que trata precisamente de las lecciones de Adorno. Es el que 
corresponde al convulso 1968, y en él aparece el filósofo frankfurtiano y también, 
según el narrador, un “escritor bigotudo que se había vendido al Es-Pe-De”, expresión 
que tal vez se refiera irónicamente al propio Grass. En el relato, Adorno, el “Maestro 
de la Negación”, se muestra enfrentado a un auditorio de estudiantes radicales, 
advirtiéndoles de la amenaza del fascismo de izquierdas. El “maestro de la dialéctica 
que, con su cabeza esférica todo lo descomponía en contradicciones” se encuentra 

1 Nota preliminar de Adorno, Th. W. 1985. Impromptus. Serie de artículos musicales impresos de nuevo. Barcelona: 
Laia.
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“perplejo y desconcertado” y, ante la revuelta, “guardaba silencio”2. La mayoría de 
los cursos de Adorno, sin embargo, no fueron así. Además del período anterior al 
exilio, en el que pudo impartir docencia en Frankfurt durante año y medio antes de 
1933, Adorno dictó cursos y seminarios desde su regreso a Alemania en el otoño de 
1949 (primero como sustituto de Horkheimer y después como profesor titular) hasta 
su muerte en 1969. Salvo dos interrupciones, cada semestre ofreció un curso diferente, 
con sesiones de dos horas. En total, impartió 35 cursos.3

Rolf  Tiedemann, discípulo de Adorno y editor su Teoría estética y de alguno de 
sus cursos, narraba un episodio significativo. A comienzos de los años sesenta del 
siglo pasado, en una conversación con los jóvenes colaboradores del Instituto de 
Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, entre los que se encontraba el 
propio Tiedemann, Max Horkheimer afirmó que Adorno y él habían establecido 
desde hacía tiempo una cierta división del trabajo. Correspondía a Adorno redactar 
la teoría común, y por cierto “podía detenerse” en ello, mientras que él mismo se 
dedicaba a la enseñanza a los estudiantes. Poco tiempo después, cuando Adorno fue 
informado de ese comentario de su amigo, ya por entonces profesor emérito, reaccionó 
y, enojado hasta cierto punto, preguntó retóricamente si ello quería decir que, por 
ejemplo, desatendía su docencia.4 Ciertamente, Adorno no redactaba sus lecciones, 
pero les dedicaba un tiempo y una perseverancia que no podía ser percibida más allá 
de su círculo inmediato.

De los cursos impartidos hasta el semestre de verano (el segundo del año académico) 
de 1957 se conservan algunos apuntes manuscritos. A partir del semestre de invierno 
(el primero del año académico) del curso 1957/58, las clases eran grabadas en un 
magnetófono. Después, las cintas eran transcritas por el personal de administración 
del Instituto y reaprovechadas en clases ulteriores. Se dispone de la transcripción de 
unos 17 cursos, que están siendo editados paulatinamente por la editorial Suhrkamp. 
Algunos cursos han sido traducidos al francés y al inglés. Al castellano, únicamente 
se había trasladado la Introducción a la Sociología, precisamente el curso del semestre de 
verano de 19685.

Adorno no publicó estas transcripciones, aunque nos consta que las revisó. Por 
ejemplo, anotaba palabras clave o señalaba en los márgenes, con un trazo vertical 
sencillo o doble, determinados pasajes. Sin embargo, según el testimonio de Tiedemann, 
era reacio a que alguien pudiera ojear las transcripciones e incluso se manifestó, con 
fundadas razones, en contra de la publicación de ese tipo de materiales (aunque circuló 
alguna edición “pirata”, hechas por estudiantes). Según él, “nada de lo que se dice 
puede hacer justicia a lo que se ha de pedir de un texto.”6

Aun cuando adoptaba una oratoria grave, la divergencia general entre la palabra 
dicha y la palabra escrita se acentuaba en el caso de Adorno debido a la costosa 

2 Grass, G. 19992. Mi siglo, capítulo “1968”, según la edición: Madrid: Alfaguara, pp. 282-284.

3 Cf. Müller-Doohm. 2003. S. En tierra de nadie. Theodor W. Adorno: una biografía intelectual. Barcelona: Herder, pp. 
807-811.

4 Tiedemann, R. 1995. Epílogo del editor a Adorno, Th. W. Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
p. 417.

5 Adorno, Th. W. 1996. Introducción a la Sociología. Trad. de Eduardo Rivera López. Barcelona: Gedisa. 

6 Nota adjunta a la publicación de “Cómo combatir el antisemitismo hoy”, en Adorno, Th. W. 2010. Vermischte 
Schriften I (Gesammelten Schriften XX/1), p. 360; corresponde a la edición castellana Miscelánea I (Obras Completas 
20/1). Madrid: Akal, p. 365.
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reelaboración de sus libros, que pulía hasta darles la forma precisa que reflejara el 
movimiento dialéctico de las categorías. La Dialéctica negativa o la Teoría estética adoptan 
un estilo y presentan una forma propia que quiere reflejar la concepción dialéctica 
subyacente. En la mayor parte de los casos, Adorno renuncia a definiciones previas, 
organiza largos párrafos de manera inhabitual o dispone los apartados de un modo 
peculiar. Martin Jay, historiador de la Escuela de Frankfurt, llegó a escribir: “Leer un 
escrito de Adorno o Benjamin recuerda un comentario que se dice formuló el cineasta 
Jean-Luc Godard cuando se le preguntó si sus películas tenían un principio, un medio 
y un fin. “Sí —replicó—, pero no necesariamente en ese orden.””7

Precisamente Walter Benjamin, cuya relación con Adorno y su esposa, Gretel 
Karplus-Adorno, daría para más de una tesis doctoral, comparó en una ocasión el 
ensayo con la arquitectura del Islam, cuya estructura se abre desde el interior. Esta 
analogía fue recogida por Jürgen Habermas para explicar que, precisamente así, habría 
que entender los libros que Adorno publicó en su madurez, como construcciones árabes 
cuyo contenido “se revela contra la forma sistemática” y solo se puede apreciar desde 
el interior8. Por esta razón, las lecciones permiten una aproximación al pensamiento de 
Adorno mucho más inmediata que la que proporcionan sus libros, mediatizados ya por 
una densa reelaboración. No se trata de optar entre unas u otros, sino de beneficiarse 
de las aportaciones recíprocas para el estudio estético.

La teoría estética de Adorno es una work in progress9, jalonada por una serie de 
cursos y seminarios impartidos en la Universidad de Frankfurt, que detallaremos a 
continuación:10

i) Poco después de su regreso a Alemania, en el semestre de verano de 1950, 
Adorno dictó un primer curso sobre Estética, del que solo se sabe que tenía lugar los 
lunes, martes y miércoles, de 16 a 17 h.

ii) En el semestre siguiente, que corresponde al de invierno de 1950/51, ofreció 
de nuevo un curso de Estética, de cuyas lecciones se conservan en el Archivo Adorno 
apuntes mecanografiados y un protocolo resumido. En el semestre de invierno del 
curso 1951/52 realizó, junto con Horkheimer, un seminario sobre la Crítica del juicio de 
Kant, obra en la que, según Adorno, ya se advierte el carácter aporético o contradictorio 
de las categorías estéticas11. En el semestre siguiente, el de verano de 1952, realizó otro 
seminario sobre “Ejercicios estéticos. Problemas de la nueva música”.

iii) En el semestre de invierno del curso 1955/56 ofreció un curso sobre “Problemas 
de la estética”, cuya edición está prevista como volumen 17 de los Nachgelassene 
Schriften (sección IV). Fue por entonces cuando tuvo que concebir la idea de elaborar 
una obra general (después de haber publicado estudios particulares, muchos de ellos de 
sociología de la música), porque conservamos anotaciones que corresponderían ya a 
ese tipo de escrito. Sabemos también del deseo de su amigo, el editor Peter Suhrkamp, 

7 Jay, M. 1989. La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt. Madrid: Taurus, p. 289.

8 Habermas, J. 1975. Perfiles filosófico-políticos. Madrid: Taurus, p. 145.

9 Tiedemann, R. 2004. Epílogo del editor a Th. W. Adorno: Ästhetische Theorie (Gesammelte Schriften 7). Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp, 1997, p. 537; traducción castellana: Teoría estética (Obra completa, 7). Madrid: Akal, p. 479.

10 Cf. el epílogo citado de Tiedemann a la Teoría estética, el de Eberhard Ortland a su edición del curso de Estética 
de 1958/59 y las informacionesde Müller-Doohm, S. En tierra de nadie. Theodor W. Adorno: una biografía intelectual, 
pp. 807-811.

11 Por ejemplo, a propósito de la nota a pie de página del parágrafo 1 de la Crítica del juicio, cf. Adorno, Th. W. 
Ästhetische Theorie, pp. 149 ss.; trad. cast., pp. 134 ss.
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fallecido en 1959, de que redactara una Estética para su firma editorial. 
iv) En el semestre de invierno de 1958/59, Adorno ofreció un cuarto curso sobre 

Estética. La edición de este curso fue preparada por Eberhard Ortland, profesor del 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Hildesheim y publicada por Suhrkamp 
en octubre de 2009. El curso estaba programado en 25 clases, de las que Adorno, 
por problemas de salud, solo impartió 21, entre el martes, 11 de noviembre de 1958 
y el jueves, 12 de febrero de 1959. De todos modos, el contenido del curso se alejó 
paulatinamente del índice programado. También en aquella época impartió un 
seminario sobre sociología del arte.

v) En el semestre de verano de 1961 y en el siguiente, el de invierno de 1961/62, 
ofreció un nuevo curso sobre Estética, el quinto, esta vez dividido en dos partes. La 
edición de este curso está prevista como volumen 8 de los Nachgelassene Schriften 
(sección IV). En el semestre de invierno de 1961/62 también realizó un seminario sobre 
sociología de la música. El 4 de mayo de 1961 Adorno comenzó a dictar la primera 
versión de su Teoría estética, formada por párrafos relativamente breves. Interrumpió 
ese trabajo para dedicarse a la Dialéctica negativa, que quedó concluida en el verano de 
1966. El 25 de octubre de 1966 retomó la redacción de su Teoría estética. A finales de 
enero de 1967 disponía ya de un texto, dividido en capítulos y no en parágrafos como 
el borrador anterior, con una extensión que representaba aproximadamente una cuarta 
parte del texto definitivo. Durante el año 1967 continuó dictando textos.

vi) En el semestre de verano de 1967 y el de invierno de 1967/68, Adorno impartió 
otro curso de Estética dividido en dos partes. De su segunda parte se publicaron en 
1973 unos resúmenes, que procedían de las grabaciones, en una edición no autorizada 
(Ästhetik II). El autor de esta edición, que se identificaba con las iniciales C. K., hablaba 
en el prólogo de la publicación de la calidad “sumamente mala” de las grabaciones. 
El día de navidad de 1967, Adorno anotó en su diario que la Teoría estética había 
quedado concluida “en dictado tosco”. Sin embargo, en un pasaje epistolar del 8 de 
enero de 1968 matizó que “la versión tosca está casi acabada”. El día 24, en otro 
pasaje epistolar, afirmó que estaba concluida. Después del paréntesis del xvi Congreso 
Alemán de Sociología, en el que impartió la conferencia inaugural, Adorno retomó la 
revisión del texto en septiembre de 1968. Conservamos manuscritos datados entre el 8 
de octubre de 1968 y el 5 de marzo de 1969. Entonces reelaboró diversos capítulos (sin 
integrarlos), el último con fecha 14 de mayo, y continuó aportando textos hasta, según 
las fechas anotadas, el 16 de julio de 1969. Falleció el 6 de agosto. Rolf  Tiedemann, 
con la colaboración de Gretel Adorno-Karplus, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz, 
prepararon una edición póstuma de la Teoría estética, cuyo epílogo datan en julio de 
1970. En esta edición partían del último manuscrito, integraban, según el criterio 
propio los capítulos ampliados, dejaban los textos no integrados en un apartado 
posterior (Paralipómenos) y cerraban el texto con la “Introducción” inicial prevista 
por Adorno. En diciembre de 1971 dataron el epílogo de una segunda edición, que 
corregía errores menores.

Con esta relación cronológica ha de quedar clara la ubicación de la Estética editada 
por Eberhard Ortland y traducida al castellano por Silvia Schwarzböck, profesora 
de la Universidad de Buenos Aires, quien resuelve bien las dificultades del lenguaje 
de Adorno (por ejemplo, introduciendo la distinción entre “determinaciones” y 
“definiciones”) y anota escrupulosamente la ubicación de las citas en las ediciones 
castellanas de referencia. Esta Estética no es simplemente el borrador de la Teoría 
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estética editada póstumamente. Ambas son piezas no definitivas de un proceso que 
Adorno no pudo dar por finalizado. Como indica Ortland, los motivos en ambos 
textos son generalmente coincidentes, pero a veces el curso de 1958/59 va más allá 
de lo que recoge la edición póstuma de 1970. Es el caso, por ejemplo, del detallado 
comentario del Fedro de Platón (lecciones 9-11). También en el curso se aprecia con 
mayor nitidez el pulso que Adorno mantiene con las concepciones estéticas de Kant 
y de Hegel (sería más apropiado decir que fuerza una especie de pulso entre ambos). 
No en balde, al curso de Estética de 1958/59 siguió un curso sobre la Crítica de la razón 
pura (semestre de verano de 1959), en el que Adorno introdujo ya de manera patente 
este enfrentamiento que está a la base de la elaboración, inmediatamente posterior, de 
la Dialéctica negativa.

Pero la Teoría estética no se nutre solo de la dialéctica de la filosofía por lo que 
respecta a la confrontación alumbrante entre Kant y Hegel, sino que ella misma se 
ha de realizar como “negación determinada” de las categorías estéticas. Ese es su 
cometido, más aun su “obligatoriedad”: “Solo resta la disolución, motivada y concreta, 
de las categorías estéticas corrientes como forma de la estética actual; esa disolución, 
al mismo tiempo, libera la verdad transformada de esas categorías.”12

Por ello, tanto el curso de Estética, ahora traducido, como la Teoría estética 
póstuma se organizan a partir de esa disolución de las categorías: lo bello natural y lo 
bello artístico, lo feo y lo sublime, la reflexión y la praxis artística, el aura, el disfrute 
estético, la disonancia, la expresión y la construcción artística, la creatividad, el arte 
abstracto, etc., pero no como una nómina cerrada de tópicos, sino como etapas de un 
razonamiento dialéctico en el que cada estación alumbra su opuesto y colisiona con 
él para permitir el tránsito a la siguiente. En el curso de Estética incluso el deambular 
parece cerrarse en círculo, toda vez que concluye prácticamente con referencias a Kant, 
con cuyos textos había comenzado el curso (y que, como se ha dicho, adelantan el curso 
siguiente sobre la primera Crítica), pero tal vez sea un efecto espúreo, determinado por 
la reducción de cuatro clases por razones de salud.

12 Adorno, Th. W. Ästhetische Theorie, op. cit., p. 507; trad. cast., p. 453.
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