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Información básica

Profesores
- Jesús Ezquerra Gómez jesusezq@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda a los alumnos que lean los textos recomendados para cada tema antes de su exposición en clase por el
profesor, para optimizar el aprendizaje.

Actividades y fechas clave de la asignatura
1. Primer día de curso: presentación de la signatura así como entrega y explicación de la guía docente.
2. Cuatro primeras clases despues de las vacaciones de navidad: seminario.
3. Febrero, en la fecha y lugar determinados por la Facultad: realización de la prueba escrita.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:
2:
3:

4:

Conoce las principales teorías políticas del siglo XX.
Es capaz de hacer una reflexión crítica e informada sobre tales teorías.
Conoce las reflexiones filosóficas más relevantes que han suscitado los grandes acontecimientos del siglo XX:
las guerras mundiales, el fascismo, la guerra fría, etc.
Es capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito con claridad, precisión y rigor.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
El horizonte que abre el siglo XX plantea coyunturas nuevas que la filosofía debe considerar. La constatación de las
carencias democráticas, la aproximación intercultural determinada por los fenómenos migratorios y las transformaciones
tardocapitalistas, entre otros fenómenos, dibujan un panorama que se distancia esencialmente del que configuraba el
mundo del XVIII-XIX. En esta asignatura se dará cuenta de (y promoverá) la reflexión sobre la actualidad histórico-política:
globalización económica, procesos migratorios, multiculturalidad, derechos de segunda y tercera generación...

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Como señala Heidegger en su Einfürung in die Metaphysik, el Da del Dasein, que es el lugar (Stätte) en el que, desde el que
y para el que lo histórico del Dasein acontece, es la pólis (e.d. lo político). Luego el estar en el mundo tiene un sentido
"político". Dicho de otro modo: el mundo del Dasein es, propiamente, la pólis, y la mundanidad del mundo es lo político. De
ahí el carácter fundamental de las asignaturas filosóficas que abordan lo político en esta titulación, desde diversas
perspectivas; y deahí su presencia en los primeros cursos del Grado.
Además dado que el Da del Dasein es el lugar en el que lo histórico del Dasein acontece, estas asignaturas asumen una
tarea de apoyo y fundamentación respecto a las asignaturas de historia de la filosofía de cursos ulteriores.
La asignatura de Filosofía y política en el mundo contemporáneo es la primera asignatura de filosofía política con la que se
encuntran los alumnos del Grado. Tiene, por lo tanto, un carácter introductorio y propedéutico. Además pretende ser
interdisciplinar: en ella se deben integrar perspectivas históricas, sociológicas, políticas y filosóficas.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura está integrada dentro del área de Filosofía moral y política, a la que pertenecen, además las siguientes
asignaturas: Teorías filosóficas de la ciudadanía (curso: 1º), Filosofía política I (curso: 2º), Filosofía política II (curso:
2º), Textos y problemas de filosofía política contemporánea (optativa) y Bioética (optativa).
Pretende ser una introducción interdiscipinar a este área.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:
2:

3:
4:

Favorecer el conocimiento del mundo contemporáneo desde una perspectiva teórica.
Facilitar la reflexión sobre las novedades que constituyen en la actualidad un horizonte social y político
renovado.
Poner en contacto a los estudiantes con las realidades que constituyen la peculiaridad de la actualidad.
Favorecer los valores democráticos como marca fundamental de las sociedades contemporáneas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Las competencias que forma esta asignatura son relevantes porque contribuyen de manera fundamental a mirar de una

manera crítica y emancipadora nuestro presente y a investigar con competencia los aspectos filosóficos de la política y la
historia del siglo XX.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

PRIMERA CONVOCATORIA
1.1. PARA EL ALUMNADO QUE ASISTA REGULARMENTE A CLASE:
SE EVALUARÁ:
- La asistencia a las clases y la participación en ellas (20 % de la nota)
- La asistencia y participación en un seminario en el que se discutirá (leído previamente) un texto propuesto
por el profesor. El seminario tendrá lugar en cuatro sesiones en cada una de las cuales los alumnos
(sorteados previamente) harán una presentación del texto a discutir y se abrirá un debate sobre el mismo
moderado por el profesor (30 % de la nota).
- Prueba escrita (a realizar en el lugar y la fecha fijados en el calendario académico) consistente en un
ejercicio en el que se desarrollará por escrito un tema o se comentará un texto. Ambos —tema o texto—
tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura. El ejercicio tendrá una limitación de
espacio y de tiempo determinada previamente por el profesor. El alumno dispondrá para la realización de la
prueba —a lo largo de la misma— de cuantos materiales (no informáticos) estime oportunos (libros, apuntes,
etc.) (50% de la nota).
1.2. PARA EL ALUMNADO QUE NO ASISTA A CLASE:
SE EVALUARÁ:
- Prueba global de evaluación (a realizar en el lugar y la fecha fijados en el calendario académico) consistente
en un ejercicio en el que se desarrollará por escrito un tema o se comentará un texto. Ambos —tema o
texto— tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura. El ejercicio tendrá una
limitación de espacio y de tiempo determinada previamente por el profesor. El alumno dispondrá para la
realización de la prueba —a lo largo de la misma— de cuantos materiales (no informáticos) estime oportunos
(libros, apuntes, etc.).

2:

SEGUNDA CONVOCATORIA
SE EVALUARÁ:
- Prueba global de evaluación (a realizar en el lugar y la fecha fijados en el calendario académico) consistente
en un ejercicio en el que se desarrollará por escrito un tema o se comentará un texto. Ambos —tema o
texto— tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura. El ejercicio tendrá una
limitación de espacio y de tiempo determinada previamente por el profesor. El alumno dispondrá para la
realización de la prueba —a lo largo de la misma— de cuantos materiales (no informáticos) estime oportunos
(libros, apuntes, etc.).

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Metodología de enseñanza

1. Las clases tendrán una duración de hora y media. En ellas el profesor explicará los contenidos más relevantes de la
signatura. El alumnado deberá asistir a estas clases con los textos recomendados leídos y trabajados. Al final de cada clase
se dejarán unos minutos para que los alumnos puedan hacer preguntas al profesor, o pedir aclaraciones de lo explicado
anteriormente.

2. El seminario tendrá lugar durante cuatro clases seguidas en unas fechas acordadas con los alumnos. Consistirá en la
lectura y debate de un texto relevante en la signatura, propuesto por el profesor. En cada sesión se abordará una parte del
texto. Los alumnos encargados al inicio de cada sesión de exponer las tesis principales de esa parte serán sorteados por el
profesor al comienzo de la clase. El resto de la clase consistirá en un debate moderado por el profesor. Los alumnos que no
in tervengan en los debates deberán entregar al profesor al terminar el seminario un trabajo extra con el resumen y
discusión del texto debatido en clase.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

PROGRAMACIÓN

Tema 1.

La Revolución rusa.
Marx: La alienación y la plusvalía en el modo de producción capitalista. La subsunción real.
Teorizar el estado comunista: Lenin. La vuelta a Hegel: G.Lukács y su Historia y conciencia de
clase.
Lecturas básicas:
MARX, K., Manuscritos: Economía y filosofía (trad. de F. Rubio Llorente), Alianza Ed.,
Madrid, 1968.
LENIN, V.I., El estado y la revolución, Alianza Ed., Madrid, 2006.
LUKÁCS, G., Historia y conciencia de clase, Grijalbo, México, 1969 (especialmente el
primer ensayo: “Qué es marxismo ortodoxo”).
Lecturas complementarias:
ALTHUSSER, L. & BALIBAR, E., Para leer el capital, s. XXI, Mexico, 1969.
HEINRICH, M., Crítica de la economía política. Una introducción a el Capital de Marx,
Escolar y Mayo, Madrid, 2008.
HENRY, M., Marx (2 vols.), Gallimard, Paris, 1976.
KOLAKOWSKI, L., Las principales corrientes del marxismo, 3 vols., Alianza Ed., Madrid,
1980-3.
MARX, K., Antología (ed. de J. Muñoz), Península, Barcelona, 2002.
SACRISTÁN, M., Sobre Marx y marxismo. Panfletos y materiales I, Icaria, Barcelona,
1983.
SWEEZY, P.M., Teoría del desarrollo capitalista, Hacer, Barcelona, 2007.

Tema 2.

Las guerras mundiales.
El concepto de lo político en en Carl Schmitt. Simone Weil y su lectura de la Ilíada. Ernst Jünger
y la movilización total. Michel Foucault: guerra y poder.
Lecturas básicas:
SCHMITT, C., El concepto de lo político, Alianza ed., Madrid, 1998.
WEIL, S., “La Ilíada, o el poema de la fuerza”, en WEIL, S., La fuente griega, Trotta,
Madrid, 2005, pp. 15-43 (también se puede encontrar este texto en WEIL, S., Escritos históricos
y políticos, Trotta, Madrid, 2007, pp. 287-310)
JÜNGER, E., “La movilización total”, en JÜNGER, E., Sobre el dolor, Tusquets, Barcelona,
1995, pp. 89-123.
FOUCAULT, M., Hay que defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975-1976),
Akal, Tres Cantos, 2003 (las dos primeras clases: las del 7 y 14 de enero de 1976. Estos textos
también pueden encontrarse en FOUCAULT, M., Microfísica del poder, Eds. de la Piqueta,
Madrid, 1979, pp. 125-152).
Lecturas complementarias:
CAMPDERRICH, R., La palabra de Behemoth. Derecho, política y orden internacional en
la obra de Carl Schmitt, Trotta, Madrid, 2005.
LÖWITH, K., “El nihilismo europeo. Observaciones sobre los antecedentes espirituales
de la guerra europea”, en LÖWITH, K., El hombre en el centro de la historia, Herder, Barcelona,
1998, pp. 57-122.MEIER, H., Carl Schmitt, Leo Strauss y El concepto de lo político. Katz, Madrid,
2008.
PHILONENKO, A., Essai sur la philosophie de la guerre, Vrin, Paris, 2003.
WEIL, S., Escritos históricos y políticos, Trotta, Madrid, 2007.
ZARKA, Y.-CH., Un detalle nazi en el pensamiento de Carl Schmitt, Anthropos, Barcelona,
2007.

Tema 3.

Los fascismos.
Fascismo y totalitarismo. H. Arendt. El fascismo según Ortega y Gasset. La filosofía del
hitlerismo según E. Levinas. El caso Heidegger. La interpretación frankfurtiana del fascismo.
Lecturas básicas:
ARENDT, H., Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1998.
ORTEGA Y GASSET, J., “Sobre el fascismo”, El espectador VI, en Obras completas II,
Revista de Occidente, Madrid, 1946, pp. 489-497.
LEVINAS, E., “Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo”, en BELTRÁN, M.,
MARDONES, J.M. & MATE, R. (eds.), Judaísmo y límites de la modernidad, Riopiedras, Barcelona
1998, pp. 65-73.
Lecturas complementarias:
AGAMBEN, G., “Heidegger y el nazismo”, en AGAMBEN, G., La potencia del pensamiento,
Anagrama, Barcelona, 2008, pp. 333-343.
ARENDT, H., Ensayos de comprensión. 1930-1954, Caparrós, Madrid, 2005.
BOBBIO, N., Ensayos sobre el fascismo, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires,
2006.
FAYE, E., Heidegger. La introducción del nazismo en la filosofía. En torno a los
seminarios inéditos de 1933-1935, Akal, Tres Cantos, 2009.
FURET, F. & NOLTE, E., Fascismo y comunismo, Alianza Ed., Madrid, 1999.
JAY, M., La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt, Taurus,
Madrid, 1974
LACLAU, E., Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo,
s. XXI, Mexico, 1978.
LEM, S., Provocación, Funambulista, Madrid, 2005.
NEUMANN, F., Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, F.C.E., Madrid,
1983.
OTT, H., Martin Heidegger, Alianza Ed., Madrid, 1992.
PAYNE, S.G., El fascismo, Alianza Ed., Madrid, 2001.
PÖGGELER, O., Filosofía y política en Martin Heidegger, Eds. Coyoacán, Mexico, 1999.

Tema 4.

Pensar lo impensable: La Shoá.
TH.W. Adorno. J.-P. Sartre: judaismo y alteridad. La banalidad del mal según H. Arendt. J. Améry
y P. Levi. El campo de concentración como paradigma biopolítico de lo moderno en G.
Agamben.
Lecturas básicas:
ADORNO, TH.W., Dialéctica de la ilustración, Trotta, Madrid, 1994 (la parte titulada:
“Elementos del antisemitismo. Límites de la ilustración”).
AMÉRY, J., Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima
de la violencia, Pre-textos, Valencia, 2001.
ARENDT, H., Eichmann en Jerusalem. Un estudio sobre la banalidad del mal, Lumen,
Barcelona, 1999.SARTRE, J.-P., Reflexiones sobre la cuestion judía,
AGAMBEN, G., Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, Valencia, 1998.
LEVI, P., Los hundidos y los salvados, Muchnik, Barcelona, 1989.
SARTRE, J.-P., Reflexiones sobre la cuestión judía, Seix Barral, Barcelona, 2008.
Lecturas complementarias:
JANKÉLEVITCH, V., Lo imprescriptible, Muchnik, Barcelona 1987.
TRAVERSO, E., La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales,
Herder, Barcelona, 2001.

Tema 5.

La guerra fría, la crítica al estalinismo y el fin del comunismo.
Los procesos de Moscú. La polémica de Sartre con Lukács. Tras la muerte de Stalin: H. Marcuse
y El marxismo soviético. C. Castoriadis: Socialismo o barbarie. La crisis del marxismo “real”.
Lecturas básicas:
KOESTLER, A., El cero y el infinito, Destino, Barcelona, 1947.
SARTRE, J.-P., “Materialisme et révolution”, en Situations III, Gallimard, Paris, 1949.
LUKÁCS, G., La crisis de la filosofía burguesa, Ed. la Pleyade, Buenos Aires, 1975.
MARCUSE, H., El marxismo soviético. Un análisis crítico, Revista de Occidente, Madrid,
1967.
CASTORIADIS, C., “El régimen social de Rusia”, en Los dominios del hombre. Las
encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona, 1998.
Lecturas complementarias:
ARAGÜÉS, J.M., “Sartre y Lukács en el umbral de la guerra fría”, en ARAGÜÉS, J.M.
(coord.), Presencia de Lukács, Mira, Zaragoza, 1995, pp. 9-25.
CHIODI, P., Sartre y el marxismo, Oikos-Tau, Barcelona, 1969.
KRIEGEL, A., Los grandes procesos en los sistemas comunistas, Alianza, Madrid, 1973.
LABICA, G., “La apuesta perdida. Ensayo sobre la crisis del marxismo real”, Revista
internacional de filosofía politica nº1 (1993).

Tema 6.

La sociedad de consumo y su crítica.
H. Marcuse. G. Debord y la sociedad del espectáculo. Althusser y los aparatos ideológicos del
estado. M. Foucault: un concepto no jurídico del poder. M. Blanchot y la comunidad
inconfesable.
Lecturas básicas:
MARCUSE, H., El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad
industrial avanzada, Seix Barral, Barcelona, 1971.
DEBORD, G., La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, Valencia, 2002.
ALTHUSSER, L., “Ideología y aparatos ideológicos del estado”, en Escritos. 1968-1970,
Laia, Barcelona, 1975.
FOUCAULT, M., La Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1980.
BLANCHOT, M., La comunidad inconfesable, Arena, Madrid, 1999.
Lecturas complementarias:
DREYFUS, H. & RABINOW, P., Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la
hermenéutica, UNAM, México, 1988.
PARDO, J.L., “La sociedad inconfesable. Ensayo sobre la falta de comunidad”,
Archipiélago nº 49 (2001).

Tema 7.

Pensar la democracia hoy.
J. Habermas y la política deliberativa.
Lectura básica:
HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de
derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998 (especialmente cap. VII:
“Política deliberativa: un concepto procedimental de democracia”).
Lecturas complementarias:
MARTÍNEZ, F.J. & REDONDO, M.J. (coords.), Metafísica y política en la obra de J.
Habermas, Fundación de investigaciones marxistas, Madrid, 1995.
VELASCO, J.C., Para leer a Habermas, Alianza Ed., Madrid, 2003.

Bibliografía general.

-

LESSNOFF, M., La filosofía política del siglo XX, Akal, Madrid, 2001.

-

MACRIDIS, R.C. & HULLIUNG, M.L., Las ideologías políticas contemporáneas, Alianza Ed., Madrid, 1998.

-

VALLESPÍN, F. (ed.), Historia de la teoría política, 6 vols., Alianza, Madrid, 1990.

SEMINARIO:

El seminario consistirá en una discusión del siguiente libro: MATE, R., Medianoche en la historia.
Comentario a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el concepto de historia”, Trotta, Madrid, 2006.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Septiembre: tema 1
Octubre: temas 1, 2 y 3
Noviembre: temas 4 y 5
Diciembre: temas 6 y 7
Enero: tema 7

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
●

●

●

●

●
●

●

Agamben, G.. "Heidegger y el nazismo, en La potencia del pensamiento / G. Agamben Barcelona : Anagrama, 2008, p.
333-343
Agamben, Giorgio. Homo sacer. Vol. II. 2, El reino y la gloria : por una genealogía teológica de la economía y del gobierno /
Giorgio Agamben ; traducción de Antonio Gimeno Cuspiner. Valencia : Pre-Textos, 2008
Agamben, Giorgio. Homo sacer. Vol. III. 2, El reino y la gloria : por una genealogía teológica de la economía y del gobierno /
Giorgio Agamben ; traducción de Antonio Gimeno Cuspiner. Valencia : Pre-Textos, 2008
Agamben, Giorgio. Homo sacer. [Vol.] I, El poder soberano y la nuda vida / Giorgio Agamben ; traducción y notas de
Antonio Gimeno Cuspinera . 2a reimp., 1a ed. Valencia : Pre-Textos, 2006
Althusser, Louis. Escritos / Louis Althusser . [1a. ed.] Barcelona : Laia, 1974
Althusser, Louis. Para leer el Capital / por Louis Althusser, Étienne Balibar ; traducción de Marta Harnecker . [16a. ed. en
español] México : Siglo Veintiuno, 1978
Améry, Jean. Más allá de la culpa y la expiación : tentativas de superación de una víctima de la violencia / Jean Améry ;
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traducción, notas y presentación de Enrique Ocaña . Valencia : Pre-Textos, 2004
Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén / Hannah Arendt ; traducción de Carlos Ribalta . 4a. ed. en Debolsillo Barcelona :
Debolsillo, 2009
Arendt, Hannah. Ensayos de comprensión 1930-1954 : escritos no reunidos e inéditos de Hannah Arendt / traducción de
Agustín Serrano de Haro . Madrid : Caparrós, 2005
Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo / Hannah Arendt . [Madrid] : Taurus, D.L. 1998
Blanchot, Maurice. La comunidad inconfesable / Maurice Blanchot ; traducción de Isidro Herrera . Madrid : Arena Libros, cop.
1999
Campderrich, Ramón. La palabra de Behemoth : derecho, política y orden internacional en la obra de Carl Schmitt / Ramón
Campderrich . Madrid : Trotta, D. L. 2005
Castoriadis, Cornelius. Los dominios del hombre : las encrucijadas del laberinto / por Cornelius Castoriadis . 1a. ed
Barcelona : Gedisa, 1988
Chiodi, Pietro. Sartre y el marxismo / Pietro Chiodi ; traducción de Santiago Mir Puig . 1a. ed. Barcelona : Oikos-Tau, D.L.
1969
Debord, Guy. La sociedad del espectáculo / Guy Debord ; Prólogo, traducción y notas de José Luis Pardo . 2ª ed. , 4ª reimpr.
Valencia : Pre-Textos, 2008
Dreyfus, H.. Michel Foucault : más allá del estructuralismo y la hermenéutica / H. Dreyfus , P. Rabinow México : Universidad
Nacional Autónoma, 1988
Facticidad y validez : sobre el derecho democrático de derecho en términos de teoría del discurso / Jürgen Habermas ;
introducción y traducción, sobre la cuarta edición revisada, de Manuel Jiménez Redondo . 5ª ed. Madrid : Trotta, 2008
Fauret, E.. Fascismo y comunismo / E. Fauret, E. Nolte Madrid : Alianza, 1999
Faye, Emmanuel. Heidegger : la introducción del nazismo en la Filosofía : en torno a los seminarios inéditos de 1933-1935 /
Emmanuel Faye ; traducción de à"scar Moro Abadía . 1a. ed. española Madrid : Akal, 2009
Foucault, Michel. Microfísica del poder / Michel Foucault ; edición y traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría . 3a.
ed. Madrid : La Piqueta, 1992, p. 125-152
Heinrich, Michael. Crítica de la economía política : una introducción a "El Capital" de Marx / Michael Heinrich ; traducción y
prólogo de César Ruiz Sanjuán . 1a ed. Madrid : Escolar y Mayo, 2008
Henry, M.. Marx / M. Henry Paris : Gallimard, 1976
Historia de la teoría política. T. 1 / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando Vallespín, Carlos García Gual... [et al.] .
[1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1990
Historia de la teoría política. T. 2, Estado y teoría política moderna / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando
Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1990
Historia de la teoría política. T. 3, Ilustración, liberalismo y nacionalismo / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando
Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1991
Historia de la teoría política. T. 4, Historia, progreso y emancipación / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando
Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1992
Historia de la teoría política. T. 5, Rechazo y desconfianza en el proyecto ilustrado / compilación de Fernando Vallespín ;
Fernando Vallespín, Joaquín Abellán ... [et al.] . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1993
Historia de la teoría política. T. 6, La reestructuración contemporánea del pensamiento político / compilación de Fernando
Vallespín ; Fernando Vallespín, Rafael del Aguila...[et al.] . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1995
Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración : fragmentos filosóficos / Max Horkhemer, Theodor W. Adorno ; [introducción
y traducción de Juan José Sánchez] . 7ª ed. Madrid : Trotta, 2005
Jankélevitch, V.. lo imprescriptible / V. Jankélevitch Barcelona : Muchnik, 1987
Jay, Martin. La imaginación dialéctica : historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social /1923- 1950
/ Martin Jay ; versión castellana de Juan Carlos Curutchet . 1a. ed., 3a. reimp. Madrid : Taurus, 1989
Jünger, Ernst. "La movilización total, en Sobre el dolor : seguido de La movilización total y Fuego y movimiento / Ernst
Jünger ; traducido del alemán por Andrés Sánchez Pascual . 2a. ed. Barcelona : Tusquets, 2003, p. 89-123
Koestler, A.. El cero y el infinito / A. Koestler Barcelona : Destino, 1947
Kolakowski, Leszek. Las principales corrientes del marxismo. Vol. 3, La crisis / Leszek Kolakowski ; versión española de
Jorge Vigil . Madrid : Alianza, D.L. 1983
Kriegel, Annie. Los grandes procesos en los sistemas comunistas : la pedagogía infernal / Annie Kriegel . [1ª ed.] Madrid :
Alianza, D. L. 1973
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