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Propósito de la colección
Raíces de la memoria
El propósito fundamental de la colección Raíces de la memoria es recuperar para los lectores y lectoras unos textos representativos en el mundo de
la educación y la cultura que, en estos momentos, eran de difícil localización.
Las obras que integran esta colección están consideradas parte muy valiosa de nuestra memoria colectiva. Por eso aparecen citadas continuamente
por autores y autoras actuales y constituyen la base de una buena parte de
las teorías contemporáneas.
Explicar el presente obliga al rastreo de las raíces. Sólidas raíces son el
augurio de fértiles desarrollos posteriores. Utilizando un pensamiento de Jorge Luis Borges, “La historia no es un frígido museo; es la trampa secreta de
la que estamos hechos, el tiempo. En el hoy están los ayeres”. Algo que también supo expresar literariamente Bernardo de Chartres, en el siglo xii, y que
condensa la filosofía de esta colección, al afirmar que “nos esse quasi nanos,
gigantium humeris insidentes, ut possimus pura eis et remotiora videre, non
utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea” (“nosotros somos como enanos
encabalgados sobre los hombros de gigantes y así podemos ver más cosas
y más lejos que ellos, pero no por tener la vista más penetrante o poseer más
alta estatura, sino porque el gran tamaño de los gigantes nos eleva y sostiene a una cierta altura”).
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Prólogo

Escéptico sobre los medios de comunicación de masas y nada proclive a
las organizaciones e instituciones conformadoras de opinión, sólo a disgusto
hubiera accedido Theodor W. Adorno en vida al registro definitivo de sus conferencias y conversaciones radiofónicas sobre problemas de la pedagogía
práctica. Hubiera, con todo, aprobado finalmente su publicación, con una
observación al texto, por supuesto, como la que figura al comienzo de la conferencia radiofónica Tabúes sobre la profesión de enseñar, o como introducción a un trabajo, “Sobre la lucha contra el antisemitismo hoy”, publicado en
Argument 29, que reproduce una conferencia impartida por Adorno el 30 de
octubre de 1962 ante el Consejo Coordinador de la Colaboración entre Cristianos y Judíos. En ella afirmaba:
“El autor es consciente de que en su forma de efectividad la palabra hablada
y la escrita difieren todavía más de lo que hoy generalmente se asume. Si hablara como debe escribir atendiendo a las exigencias que la aspiración a ser asumida como concluyente impone a toda exposición objetiva, resultaría ininteligible;
pero nada de lo que dice el autor puede hacer justicia a lo que ha de exigir a un
texto. Cuanto más generales son las divergencias, tanto más se acentúan las dificultades para alguien de quien recientemente un crítico certificó amablemente
que su producción es fiel al lema ‘El buen Dios vive en el detalle’. Allí donde un
texto tendría que ofrecer justificaciones exactas, las correspondientes conferencias no podían ir más allá de la afirmación dogmática de resultados. No puede,
pues, asumir la responsabilidad por lo aquí impreso y lo considera, simplemente,
como un recordatorio para quienes asistieron a su improvisación y también,
obviamente, para quienes quieran seguir pensando sobre las cuestiones tratadas
a partir de las modestas incitaciones que les procuró. En lo generalizado de la
tendencia a grabar el discurso libre, como se dice, para difundirlo seguidamente,
el autor no puede menos de percibir un síntoma de ese modo de comportamien-
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to del mundo administrado que fija incluso la palabra efímera, una palabra que tiene su verdad en su propia caducidad, para que quien la pronuncia se juramente
así con ella. La grabación es en cierto modo como la huella dactilar del espíritu”.

En el registro de las grabaciones de las conferencias impartidas fuera de
la disciplina del texto y de las conversaciones sostenidas por Adorno con Hellmut Becker, lo que está en juego es una documentación de los esfuerzos
prácticos de un teórico que no podía ni quería renunciar a exponer su crítica
al “todo” del espacio público alcanzable. Lo que no impide que en la misma se
hagan propuestas muy concretas, apropiadas para rectificar la imagen del
mero negador. La relación teoría-praxis, que aquí es ofrecida teórica-prácticamente, determina esta documentación que a la vez matiza de un modo
hasta la fecha inusual, el estudio del método de trabajo de Adorno.
Los trabajos de Adorno que aquí se reúnen —cuatro conferencias, que
el propio autor corrigió para su impresión, y cuatro conversaciones con Hellmut Becker y Gerd Kadelbach, transcritas a partir de las grabaciones— surgieron en colaboración con la sección principal de formación y educación de
la Radio de Hesse, a cuyo programa de “Problemas educativos actuales” fue
invitado Adorno por lo menos una vez al año durante el decenio que media
entre 1959 y 1969. Theodor W. Adorno estaba unido por muchos lazos a la
Radio de Hesse. Sus reflexiones estéticas sobre la música moderna fueron
emitidas por sus ondas, en parte en exposiciones monográficas, en parte en
conversaciones muy animadas con los redactores de la sección principal de
música, con adversarios, con interlocutores y amigos. En las emisiones de la
Palabra Cultural figuraba entre estos interlocutores Erika Mann, con la que
tuvo una conversación sobre el regreso de la emigración. Con Lotte Lenya
debatió sobre la leyenda y la realidad de los años veinte, y en el Estudio de la
Tarde participó como un autor comprometido y lleno de temperamento. Lo
que más le importaba era ser bien entendido. Con los oyentes que reaccionaban críticamente ante sus intervenciones debatía con el mayor detenimiento, como, por ejemplo, cuando tras una conferencia en el Estudio de la
Tarde sobre “Palabras desde la lejanía” se le reprochó que el instrumental de
su terminología resultara ininteligible para el no iniciado.
El 16 de julio de 1969, seis días antes del comienzo de sus vacaciones en
Zermatt, de las que ya no regresaría, Adorno estuvo por última vez en la
Radio de Frankfurt. Sostuvo con Hellmut Becker, Director del Instituto para la
Investigación en Educación de Berlín, una conversación con el título de “Educación para la emancipación”. Esta emisión se convirtió así en la última conversación de una serie de disputas pedagógicas que comenzó en 1959 con el
título: “¿Qué significa superar el pasado?”
Sólo muy difícilmente podrá resolverse, sin duda, la contradicción existente entre este compromiso publicístico de Adorno y aquella formulación de
la Dialéctica Negativa que pone en cuestión tal compromiso:
©nEdiciones Morata, S. L.
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“Quien defiende la conservación de la cultura, radicalmente culpable y gastada, se convierte en cómplice; quien la rehusa, fomenta inmediatamente la barbarie que la cultura ha revelado ser”.

La respuesta ha de buscarse en los esfuerzos que Adorno dedicó a la elaboración y profundización de la educación política, educación que para él era
una con la educación para la emancipación.
Frankfurt, febrero de 1970
Gerd KADELBACH
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I

¿Qué significa superar el pasado?

La pregunta “¿Qué significa superar el pasado?” tiene que ser clarificada.
Parte de una formulación que en los últimos años se ha convertido, como frase hecha, en altamente sospechosa. Cuando con ese uso lingüístico se habla
de superar el pasado no se apunta a reelaborar y asumir seriamente lo pasado, a romper su hechizo mediante la clara consciencia; sino que lo que se
busca es trazar una raya final sobre él, llegando incluso a borrarlo, si cabe,
del recuerdo mismo. La indicación de que todo ha de ser olvidado y perdonado por parte de quienes padecieron injusticia es hecha por los correligionarios
de los que la cometieron. En una controversia científica escribí ocasionalmente: en casa del verdugo no hay que hablar de la soga, porque de lo contrario se suscita resentimiento. Pero el que la tendencia al rechazo, inconsciente y a la vez no tan inconsciente, de la culpa se una de modo tan absurdo
a la idea de acabar con lo pasado, ofrece ocasión suficiente para reflexiones
referidas a un terreno del que todavía hoy emana tal horror que se vacila y
titubea a la hora de llamarlo por su nombre.
Se tiene la voluntad de liberarse del pasado: con razón, porque bajo su
sombra no es posible vivir, y porque cuando la culpa y la violencia sólo pueden ser pagadas con nueva culpa y nueva violencia, el terror no tiene fin; sin
razón, porque el pasado del que querría huir aún está sumamente vivo. El
nacionalsocialismo sobrevive, y hasta la fecha no sabemos si solamente
como mero fantasma de lo que fue tan monstruoso, o porque no llegó a morir,
o si la disposición a lo indescriptible sigue latiendo tanto en los hombres como
en las circunstancias que los rodean.
No es mi deseo ocuparme del problema de las organizaciones neonazis. En
mi opinión, la supervivencia del nacionalsocialismo en la democracia es potencialmente mucho más amenazadora que la supervivencia de tendencias fas©nEdiciones Morata, S. L.
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II

La filosofía y los profesores

Me propongo decir algo sobre el llamado examen general en filosofía que
forma parte de las pruebas exigidas en el estado de Hessen para obtener una
plaza de profesor científico en Enseñanza Secundaria. Lo que he observado
desde hace ya once años en este examen me ha llevado a pensar, con preocupación creciente, que el sentido del mismo es mal entendido, que no cumple su objetivo. A ello se une el que haya tenido que reflexionar también sobre
la mentalidad de los examinados. He creído sentir su propio malestar en el
examen. Muchos se sienten de entrada desplazados y no a la altura de las
circunstancias; algunos tienen dudas sobre su sentido. Creo tener que hablar
sobre el asunto porque el propio resultado del examen depende en buena
medida de factores con los que me he encontrado. Y de los que los candidatos no son en absoluto conscientes. Sería falsa la actitud de un examinador
que no intentara fundamentalmente ayudar a quienes, dada su función, está
obligado a enjuiciar, por mucho que tal ayuda lleve una espina. La representatividad de mis palabras es exclusivamente mía y yo soy su único responsable, aunque estoy seguro de que mis colegas estarían de acuerdo conmigo
en muchas cosas; sé, sobre todo, que Horkheimer llegó a los mismos resultados. Por otra parte, entre los candidatos hay algunos a los que mis temores
no afectan. Se trata, sobre todo, de candidatos originaria y específicamente
interesados por la filosofía; a menudo han llegado a conseguir, participando
en nuestros seminarios, una relación genuina con la filosofía. Más allá de su
círculo no faltan tampoco estudiosos con horizontes amplios y sensibilidad
para las cosas del espíritu. Como personas realmente cultivadas llevan ya de
antemano en sí mismos aquello cuya existencia o inexistencia debe ser averiguada, de modo insuficiente y fragmentario, mediante dicho examen. Pero
mi crítica no va dirigida únicamente a los que no han conseguido pasar el exa©nEdiciones Morata, S. L.

CAP8.QXD:CAP8.QXD 02/09/17 19:09 Página 128

CAP9.QXD:CAP9.QXD 02/09/17 19:12 Página 129

CAPÍTULO PRIMERO

Fuentes

•n¿Qué significa superar el pasado?
Conferencia impartida ante el Consejo Coordinador de la Colaboración
entre Cristianos y Judíos, otoño de 1959; publicada en: Bericht über die Erzieherkonferenz, Wiesbaden, noviembre de 1959 y en Theodor W. Adorno: Eingriffe, Suhrkamp 1963; emitida por la Radio de Hesse el 7 de febrero de 1960.

•nLa filosofía y los profesores
Conferencia en la Casa de Estudiantes de Frankfurt; publicada en: Neue
Sammlung marzo/abril de 1962 y en: Theodor W. Adorno: Eingriffe, Suhrkamp, 1963; emitida por la Radio de Hesse en noviembre de 1961.

•nTelevisión y formación cultural
Conversación en la Radio de Hesse; emitida el 1 de junio de 1963; publicada en: Volkshochschule im Westen, Cuaderno 3, año 1963.

•nTabúes sobre la profesión de enseñar
Conferencia impartida en el Instituto para la Investigación en Educación
de Berlín el 21 de mayo de 1965; publicada en: Neue Sammlung, noviembre/diciembre de 1965 y en: Theodor W. Adorno: Stichworte, Suhrkamp,
1969; emitida por la Radio de Hesse el 9 de agosto de 1965.
©nEdiciones Morata, S. L.

CAP9.QXD:CAP9.QXD 02/09/17 19:12 Página 130

130

Educación para la emancipación

•nEducación después de Auschwitz
Conferencia en la Radio de Hesse; emitida el 18 de abril de 1966; publicada en: Zum Bildungsbegriff der Gegenwart, Frankfurt, 1967 y en: Theodor
W. Adorno: Stichworte, Suhrkamp, 1969.

•nEducación, ¿para qué?
Conversación en la Radio de Hesse; emitida el 26 de septiembre de 1966;
publicada en: Neue Sammlung, enero/febrero de 1967.

•nEducación para la superación de la barbarie
Conversación en la Radio de Hesse; emitida el 14 de abril de 1968.

•nEducación para la emancipación
Conversación en la Radio de Hesse; emitida el 13 de agosto de 1969.

©nEdiciones Morata, S. L.

CAP10.QXD:CAP10.QXD 02/09/17 19:16 Página 131

CAPÍTULO PRIMERO

Datos biográficos y bibliográficos
de ThEODOR WIEsEngRUnD ADORnO (1903-1969)i*

Biografía
—n1903, 11 de septiembre, nace en Frankfurt am Main, Alemania.
—nEstudia en las Universidades de Frankfurt y Viena.
—nDurante su vida escribirá numerosos trabajos de filosofía, sociología y música.
—nEn 1924 conoce al compositor Alban BErg y realiza estudios de composición musical en Viena (1925-1928). Toma contacto con la obra musical de Arnold SChönBErg y de Karl KrAUS.
—n1924. Defiende su tesis doctoral sobre la fenomenología de hUSSErL.
—n1928. regresa a Frankfurt, donde dirige la revista vanguardista Anbruch.
—n1928. Entra oficialmente en el Institut für Sozialforschung (Instituto para la Investigación
Social) en Frankfurt y comienza a colaborar con Max horKhEIMEr. Ambos pasarán a convertirse en los principales representantes de la denominada “Escuela de Frankfurt”.
—n1931. Accede a la categoría de profesor (privatdozent) de Filosofía en la Universidad de
Frankfurt.
—n1932. Comienzan a aparecer sus colaboraciones en la revista de Investigación Social
(Zeitschrift für Sozialforschung), dirigida por Max horKhEIMEr.
—nEn 1933 el gobierno nazi le retira la venia legendi. Se cierra el Instituto para la Investigación
Social.
—n1934. Se exilia y pasa algunos años en el reino Unido, principalmente en el “Merton College”
de la Universidad de oxford. En 1938 se traslada a nueva York, junto con Max horKhEIMEr y
reabren el Instituto como filial de la Universidad de Columbia.
—nEn 1949 regresa a Alemania.
—nDesde 1951 y hasta su muerte trabaja en la Universidad de Frankfurt como profesor de Filosofía y Sociología. Colabora intensamente con el Instituto para la Investigación Social, del que
será presidente a partir de 1963, una vez se produce la jubilación de Max horKhEIMEr.
—n1953. realiza una estancia en Estados Unidos, para no perder su ciudadanía norteamericana. Es nombrado director de la sección científica de la hacker Foundation en Los Ángeles.
—nMuere en 1969 en Brig, Valais, Suiza.

*nPor el Profesor Jurjo Torres Santomé (Universidad de La Coruña).

©nEdiciones Morata, S. L.

CAP10.QXD:CAP10.QXD 02/09/17 19:16 Página 132

132

Educación para la emancipación

Publicaciones
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—nBajo el signo de los astros. Barcelona, Laia, 1986.
—nConsignas. Buenos Aires, Amorrortu, 1969.
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—nDialéctica negativa. Madrid, Taurus, 1992, 5.a ed.
—nDisonancias: Música en el mundo dirigido. Madrid, rialp, 1966.
—nEducación para la emancipación. Madrid, Morata, 1998.
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—nFilosofía de la nueva música. Buenos Aires, Sur, 1966.
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—nImpromtus. Barcelona, Laia, 1985.
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—nMahler: Una fisiognómica musical. Barcelona, Península, 1987.
—nMinima moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Madrid, Taurus, 1987.
—nNotas de literatura. Barcelona, Ariel, 1962.
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—nReacción y progreso y otros ensayos musicales. Barcelona, Tusquets, 1984, 2.a ed.
—nSobre la metacrítica de la teoría del conocimiento. Estudios sobre Husserl y las antinomias fenomenológicas. Monte Ávila, Caracas, 1970 y Barcelona, Planeta-De Agostini,
1986.
—nSobre Walter Benjamin: Recensiones, artículos, cartas. Madrid, Cátedra, 1995.
—nTelevisión y cultura de masas. Córdoba, Argentina, Eudecor, 1966.
—nTeoría estética. Madrid, Taurus, 1992, 4.a ed.
—nTerminología filosófica (Vol. I). Madrid, Taurus, 1991, 3.a ed.
—nTerminología filosófica (Vol. II). Madrid, Taurus, 1987, 3.a ed.
—nTres estudios sobre Hegel. Barcelona, Taurus, 1991, 4.a ed.
—n“La resistencia frente a la nueva música”, Revista de Occidente, n.o 151 (diciembre
1993), págs. 126-136.

Obras en colaboración
ADorno, T. W. y EISLEr, hanns W. El cine y la música. Madrid, Fundamentos, 1981, 2.a ed.
—i— y horKhEIMEr, Max. Sociedad: lecciones de sociología. Buenos Aires, Proteo, 1971.
—i—i—i—. Sociológica. Madrid, Taurus, 1989, 5.a ed.
—i—i—i—. Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos. Madrid, Trotta, 1994.
—i— y MorIn, Edgar. La industria cultural. Buenos Aires, galerna, 1967.
—i— y otros. El teatro y su crisis actual. Caracas, Monte Ávila, 1979, 2.a ed.
—i—i—i—. La disputa del positivismo en la sociología alemana. Barcelona, grijalbo, 1972.
—i— y BECKEr, hellmut. “Educación para la mayoría de edad”. Revista Colombiana de Psicología, n.o 3, 1994, págs. 11-18.
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