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I. DESCRIPCIÓN. 

Para el pensamiento filosófico contemporáneo y, muy particularmente, para el 

pensamiento filosófico-político contemporáneo, la noción de acontecimiento o 

evento resulta central. Por ello, se torna relevante volver a una de las fuentes 

principales de dicha centralidad: a los textos del “segundo Heidegger”, el de la 

llamada “historia del ser’” para la cual, precisamente, esta noción –Ereignis, en el 

alemán de Heidegger–resulta fundamental. 

La vida intelectual de Heidegger (entre 1914, año de obtención de su doctorado, 

hasta 1967, aproximadamente) está marcada por el período de profunda crisis de la 

sociabilidad liberal que se extiende al menos entre 1914 y 1945 (inicio de la Primera 

Guerra Mundial y fin de la Segunda, aproximadamente). La cuestión del “ser” como 

hilo conductor del pensamiento de Heidegger desde comienzo a fin tiene a esta 

crisis –entendida como crisis que afecta, no a esto o aquello, sino que a los mismos 

fundamentos de la era moderna– como su trasfondo. 

En el período de Ser y Tiempo (publicado en 1927) Heidegger busca una respuesta 

a la crisis en términos, se diría, horizontales: una auténtica concepción del ser –una 

ontología fundamental– no requeriría de ser impuesta soberanamente desde 

arriba, sino que emanaría de la misma temporalidad de la existencia humana en el 

mundo, a condición de que ella sea considerada en sí misma, y no sometida a la 

estrecha racionalidad característica de la metafísica de la era moderna, tal como 

ella se ha formulado a partir del pensamiento de Descartes. 

Ya fines de la década de 192o, esta suerte de anarquismo filosófico de Heidegger da 

muestras de haber entrado en crisis. Ser y Tiempo es una obra que Heidegger no 

pudo terminar. Y, más allá del carácter específicamente filosófico de los 



impedimentos que se lo imposibilitaron, es razonable conjeturar que la misma 

profundización de la crisis por esos años habían mostrado que una auténtica 

concepción del ser requeriría de un pensamiento que no tomara solamente en 

cuenta la dimensión horizontal de la existencia humana sino, y muy decisivamente, 

los dispositivos históricos soberanos de saber y poder: esa “metafísica que funda 

una era”, como dirá en su conferencia de 1935 “La época de la imagen del mundo”.  

Por esos años, Heidegger también relee intensamente a Nietzsche. “Nietzsche me 

ha destruido”, confiesa por esos años; y aún en 1960, en una carta a su amigo 

Medard Boss, se lee: “Estoy todavía en “el abismo” de Nietzsche”. De hecho, la 

confrontación con el pensamiento de Nietzsche, entendido como “consumación de 

la metafísica”, constituye un ingrediente fundamental para el pensamiento 

heideggeriano de la historia del ser. Se trata allí también de tematizar una 

temporalidad más radical que la de Ser y Tiempo: la del ser mismo en su 

primordial historicidad; más específicamente, la de su acontecimiento. La 

producción del humanizado mundo moderno sería el resultado de un 

acontecimiento de esa índole; a la vez, el despliegue de este mundo requiere de la 

neutralización, el bloqueo de la memoria de aquel evento. 

Este curso tiene por objetivo principal hacer una introducción a esta ‘historia del 

ser’. Esto, a través de la lectura y el comentario de textos que abordan tópicos 

centrales para Heidegger en esta etapa de su pensamiento: metafísica y época 

histórica; la técnica como modo del des-ocultar del ser (como “supremo peligro” y, 

la vez, ‘lo salvador’, como escribe Heidegger citando a Hölderlin en “La pregunta 

por la técnica”); técnica y arte; crítica del humanismo de la modernidad. A la vez, 

los textos en cuestión constituyen un registro de la confrontación que Heidegger 

entabla con la tradición de la metafísica y, muy particularmente, de la metafísica de 

la era moderna, desde Descartes hasta Nietzsche. Estos tópicos no tienen solamente 

un interés en cuanto “filosofía pura”: más bien ponen en cuestión tal pureza, 

haciendo ver como lo epocal –lo histórico-político–se encuentra alojado en el 

núcleo más interno del pensamiento filosófico: como también, a la inversa, lo 

histórico-político solamente se hace accesible, en su radicalidad, a través de la 

lectura cuidadosa de la densa prosa de la filosofía. 

 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo General: 
 

 Introducir al estudiante a la concepción heideggeriana de la historia del ser 
y de su relación con la tradición filosófica (la “metafísica”). 

 
Objetivos específicos: 
 

 Hacer una introducción a la noción de “acontecimiento” (Ereignis) en  
Heidegger, así como su inserción al interior de la tradición filosófica 
(especialmente Kant y Nietzsche); 



 Introducir las relaciones entre esta noción heideggeriana y la metafísica de 
la Modernidad; 

 Introducir la pregunta heideggeriana por la esencia de la técnica y por sus 
relaciones con la ciencia y la razón modernas. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 4 semanas de clase, 12 sesiones reales. 
- Características de la clase: El eje del curso es la lectura de textos de Heidegger. Es 

imprescindible por tanto que los estudiantes se aseguren de poder seguir el ritmo de 
lecturas del curso, de modo de profundizar en ellas y participar activamente en su 
discusión en clase. 

 

IV. CONTENIDOS. 
 

 Filosofía y política en Heidegger.  

 Historia del ser y pensar del evento. 

 Heidegger, metafísica y teología política. 

 La pregunta por la técnica y la destinación epocal del mundo moderno. 

V. EVALUACIÓN.  
 

 50%: 3 comentarios breves (no más de 300 palabras), 1 por mes de clase (marzo-
abril-mayo). 

 50%: ensayo final de 3000 palabras máximo. 
 

 
VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO1 

 

1. Martes 5 de marzo   SEMINARIO. 

Tema: Introducción. Contexto filosófico-político 
(fenomenología, idealismo alemán, revolución conservadora, 
bolchevismo y nacional-socialismo). 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2007b) 

Complementarias: (Moran 2000, 1–22); (Sabrovsky 2006, 
303–64); (Sluga 2014); (Strong 2016) 

2. Martes 12 de marzo SEMINARIO 

Tema: ¿Por qué finitud y no infinito? 

Lecturas:  

                                                

1 Las referencias bibliográficas a continuación aparecen en formato abreviado (Chicago Manual of 
Style 17th Edition). La sección Bibliografía al final contiene el detalle de ellas. 



Requeridas: (Heidegger 2013b, 15–44) 

Complementarias: (Sabrovsky 2017); (Dahlstrom 2010). 

3. Martes 19 de marzo SEMINARIO  

Tema: ¿Por qué finitud y no infinito? 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2013b, 15–44) 

Complementarias: (Sabrovsky 2017); (Dahlstrom 2010). 

4. Martes 26 de marzo SEMINARIO. 

Tema: La pregunta fundamental de la metafísica 

Lecturas: 

Requeridas: (Heidegger, Introducción a la metafísica 2001 
(1935), 11-54). 

Complementarias: (Polt and Fried 2001, 57–82; 103–22; 
205–21). 

5. Martes 2 de abril  SEMINARIO   

Tema: La delimitación del ser. Ser y devenir / Ser y 
 apariencia. 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2012, 11–54) 

Complementarias: (Polt and Fried 2001, 57–82; 103–22; 
205–21). 

6. Martes 9 de abril   SEMINARIO 

 Tema: La delimitación del ser. Ser y pensar.  

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2012, 11–54) 

Complementarias: (Polt and Fried 2001, 57–82; 103–22; 
205–21). 

7. Martes 16 de abril  SEMINARIO 

Tema: La época de la imagen del mundo 

Lecturas: 

Requeridas: (Heidegger 2010, 75–109) 

Complementarias: (Sabrovsky 2019) 

8. Martes 23 de abril  SEMINARIO 

Tema: Nietzsche y la consumación de la metafísica (1) 

Lecturas:  

Requeridas: (Nietzsche 2012); (Nietzsche 2006) 

Complementarias: (Von Der Luft 1984) 



9. Martes 30 de abril  SEMINARIO 

Tema: Nietzsche y la consumación de la metafísica (2) 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2013a, 725–51) 

Complementarias 23/01/2019 23:13:00 

10. Martes 7 de mayo  SEMINARIO 

Tema: Nietzsche y la consumación de la metafísica (3) 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2013a, 751–85) 

Complementarias: no hay.   

11. Martes 14 de mayo SEMINARIO 

    Tema: Heidegger como pensador de la técnica 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2007a, 111–48). 

Complementarias: (Heidegger 1992); (Sabrovsky 2006, 81–
104; 187–220; 271–302; 415–44) 

12. Martes 28 de mayo SEMINARIO 

Tema: Heidegger como pensador de la técnica 

Lecturas:  

Requeridas: (Heidegger 2007a, 111–48). 

Complementarias: (Heidegger 1992); (Sabrovsky 2006, 81–
104; 187–220; 271–302; 415–44) 

13. Martes 4 de junio  SEMINARIO  

Tema: La crítica de Heidegger al humanismo moderno (1) 

    Lecturas: 

    Requeridas: (Heidegger 2007c, 259–98) 

Complementarias: (Richardson 1974) 

14. Martes 11 de junio  SEMINARIO 

Tema: La crítica de Heidegger al humanismo moderno (2) 

    Lecturas:  

    Requeridas: (Heidegger 2007c, 259–98)  

Complementarias: (Richardson 1974) 

15. Martes 18 de junio SEMINARIO 

Tema: Síntesis Final.  



 NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 80%. 
Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera adecuado 
pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que 
considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 
mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no entrega 
de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo hasta una 
semana después de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante su 
hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 
motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya 
podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. 
Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye 
requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, en 
su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o 
actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación 
definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se fije 
que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con nota final 
uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 
13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de 
documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 
Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 
 
Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago 
Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  
(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y otros 
formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style Citation Quick 
Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
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