II Congreso de la Red española de Filosofía
Las fronteras de la humanidad
Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017
http://redfilosofia.es/congreso

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN
con datos personales
RESUMEN
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

Título de la comunicación: ________________________________________________________
TH. W. ADORNO Y LA POSIBILIDAD DEL INDIVIDUO MORAL EN LA ERA DE SU DESINTEGRACIÓN

______________________________________________________________________________
3. ÉTICA

Sección temática: _______________________________________________________________
CHAXIRAXI MARÍA

ESCUELA CRUZ

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
DOCTORA EN FILOSOFÍA

PROFESORA AYUDANTE DOCTOR

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

cescuela@ull.edu.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
En caso de coautoría:
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

En el 125 aniversario de la muerte de Hegel, Th. W. Adorno recordaba el error que suponía hacer justicia a
un filósofo cuando se pregunta por la relevancia de su obra en el presente. Había que indagar, más bien, en
el significado que tiene el presente para su pensamiento. En el caso del teórico frankfurtiano, su obra fue
permeable a los acontecimientos sociales, políticos y culturales del siglo XX que provocaron un cambio
profundo en el rumbo de la humanidad. El presente trabajo atiende a algunos de los momentos que vertebran
la construcción de la propuesta moral de Adorno desde su concepción crítica y materialista de la filosofía y su
revisión de la pregunta por la posibilidad del individuo en medio del mundo administrado. El objetivo será
poner de manifiesto la continuidad de temas y problemas presentes en la obra adorniana que determinan su
filosofía como uno de los intentos más radicales de buscar espacios de emergencia para el individuo en la
era de su aniquilación.
El proyecto filosófico de la Teoría Crítica constató desde muy pronto el incumplimiento de las promesas
ilustradas de emancipación y racionalidad, y reflejó el esfuerzo por presentar una teoría materialista capaz de
hacer frente a los problemas que atosigaban a la razón una vez que había fracasado la pretendida
transformación del mundo. El principal desafío al que hizo frente su filosofía moral fue el mantener un modelo
de libertad y de transformación social en medio de un horizonte histórico donde la praxis había perdido su
función liberadora. Ello exigía abandonar el velo de optimismo que ocultaba las contradicciones del proceso
emancipador moderno, y buscar las formas adecuadas de pensar y de actuar en medio del mundo
administrado para resistir al mal y evitar la repetición de la barbarie.
Su filosofía moral – en no pocas ocasiones cuestionada o negada – puede entenderse como uno de los

