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PUBLICACIONES 

(En venta en nuestra sede y durante los cursos) 
 
 
 
“Orden y Misterio” por el Dr. Emilio Komar. 
 

 
$30.-            

“Vida llena de sentido II” (Publicación de 
“Sabiduría Cristiana” año 2002).  
 

$15.- 

“La vitalidad intelectual” curso del Dr. Emilio  
Komar. 
 

$10.- 

“La sociedad opulenta” curso del Dr. Emilio 
Komar.  
 

$10.- 

“Modernidad y posmodernidad” por el Dr. Emilio 
Komar. 
 

$10.- 

“El tiempo humano”, curso del Dr. Emilio Komar. 
 

$20.-                                                  

“El tiempo y la eternidad”, curso del Dr. Emilio  
Komar. 
 

$25.- 

“El Nazismo”, una perspectiva transpolítica, curso 
del Dr. Emilio Komar (1984). 
 

$25.- 

“El Fascismo”, una perspectiva transpolítica, curso 
del Dr. Emilio Komar (1985). 
 

$20.- 

 
o Socios: $ 20.- 
o No Socios: $ 30.- 
o Estudiantes: $ 15.- 

 
 

Horario de atención en nuestra Sede 
lunes a jueves de 14.00 a 17.00 horas. 

 
 
 
 

Cursos 2006 
 

“Pensar desde el 
fragmento” 

 
 
 

dictado por el 
Dr. Carlos Hoevel 

 
 
 

Miércoles 1, 8 y 15 de noviembre a las 19.00 horas 
 en la Fundación Emilio Komar 

San Martín 945 PB 8 
 

 

Fundación Dr. Emilio Komar 

  



 
“La adecuación del pensamiento al Ser 
como totalidad se ha desintegrado, y con 
ello se ha vuelto implanteable la 
cuestión acerca de esa idea de lo 
existente que una vez pudo alzarse 
inmóvil en su clara transparencia sobre 
una realidad cerrada y redonda, y que 
quizás se haya desvanecido para siempre 
a ojos humanos desde que sólo la historia 
sale fiadora de las imágenes de nuestra 
vida.” 

 
Theodor Adorno, Actualidad de la 

filosofía  
 

 
 
 
“Todo ente se transforma en escombro y 
fragmento, en un calvario en el que hay 
que encontrar la significación.” 

 
Theodor Adorno, La idea de historia  

Natural 
 

Temario 
 
1ª Reunión  - Miércoles 1 de noviembre 
 
Sentido de un pensar desde el fragmento: 
- Actualidad de la filosofía de Adorno. 
- Estilos de un filosofar desde el fragmento: Pascal, 
Kierkegaard, Nietzsche, Simmel, Benjamin, Adorno, 
Foucault, Deleuze, Derrida.  
- Filosofar desde el fragmento en Komar. 
 
 
2ª Reunión  - Miércoles 8 de noviembre 
 
Pensar desde el fragmento en las ciencias y la cultura: 

- La fragmentación en las ciencias como oportunidad 
para pensar: ejemplos en la economía y la psicología. 
-  Fragmento y cultura en el siglo XX: pintura, literatura 
y música. 
 

 
3ª Reunión  - Miércoles 15  de noviembre 

    
Pensar desde el fragmento y vocación por la totalidad: 

- Renuncia a la sistematicidad racionalista. 
- Pensar desde el fragmento y conflicto de las 
interpretaciones. 
-   El atajo aparente de la filosofía existencial.  
- La relación con la gran tradición filosófica y la 
vocación a la totalidad. 


