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Fundamentación 

 En la continuidad de los seis grandes tratados encabezados por los Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis) – Aportes a la filosofía (acerca del evento), aparece en la GA 
edición de obras completas de M.Heidegger el volumen 71 titulado Ereignis – Evento. 
En comparación con aquéllos éste se referirá en su capítulo central a formas de esenciarse 
del evento en sus diferentes referencias y relaciones, indicando también la vinculación de 
este tratado con los Aportes y los tratados surgidos entre ambos, lo que obliga a 
reconsiderar todo el contexto y los desplazamientos de sentido de numerosos términos 
esenciales. Todo ello permite ampliar y profundizar la comprensión y la trascendencia del 
planteo heideggeriano del pensar según la historia del ser en la situación contemporánea. 
 
Objetivos 
 

1. Reconsiderar el planteo heideggeriano del pensar según la historia del ser. Su 
articulación y sus implicancias de transformación y renovación del pensar vigente. 

2. La exposición del ‘evento’ en este tratado y su relación con los planteos anteriores. 
3. Los modos de esenciarse del evento y el desplazamiento de sentido de términos 

esenciales. 
4. El sentido de estos planteos para el pensar contemporáneo. 

 
Lineamientos metodológicos 
 
 El carácter de Seminario implicará en cada sesión un doble aspecto: 

a. Una exposición teórica, que proporcionará las bases y el contexto necesarios para el 
seguimiento del planteo del autor en relación con los textos propuestos y con otras 
obras del mismo. 

b. El análisis e interpretación de textos, que serán luego reportados alternativamente 
por los alumnos en cada sesión. 



 
Sistema de evaluación 

Se evaluará: 
1. La participación de los alumnos en el análisis e interpretación de la problemática y de 

textos así como en la reflexión en torno a sus planteos. 
2. Una monografía final acerca de alguno de los temas considerados, a partir de los 

planteos analizados, en su confrontación histórica y con la bibliografía pertinente. 
 
Régimen de acreditación y promoción 
 

La regularidad en el Seminario se obtendrá mediante el porcentaje de asistencia 
requerido por la Universidad y una activa participación en el desarrollo del mismo. 
  La aprobación del Seminario se obtendrá mediante una monografía final. 
 
Contenidos 

 
EL PENSAR SEGÚN LA HISTORIA DEL SER  EN M. HEIDEGGER 

 Y SUS  ACTUALES RESONANCIAS 
 

1. El primer comienzo del pensar occidental. La verdad, el ser y el hombre. La 

opinión. Heráclito, Parménides y Anaximandro. La reflexión y el Dasein. El tránsito 

hacia el otro comienzo. 

Bibl. Gral.: la que se indica abajo y sobre todo de la GA Beiträge zur Philosophie-
Vom  Ereignis, (Aportes a la filosofía-acerca del evento)(1989), 
 t.65 de la GA, en edic. castell. Almagesto/Bibl.Intern.M.Heidegger, Bs.As., 

            2ª. ed. 2006. 
       Bibl. Espec.:Das Ereignis (El evento), I. El primer comienzo 

2. La resonancia. La historia del ser [Seyn]. El tránsito. Occidente y la modernidad. La 

metafísica y su acabamiento. La voluntad de voluntad. 

Bibl. Gral.: la que se indica abajo y sobre todo de la GA Beiträge…  

Bibl. Espec.; Das Ereignis, II. La resonancia. 

3. La diferencia. La comprensión de ser. La negación y la nada. 

Bibl. Gral ; la que se indica abajo y sobre todo Beiträge.. 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, III. La diferencia. 

4. El sobreponerse. La historia del ser y sus ensambles. 

Bibl.gral.: la que se indica abajo y sobre todo de la GA Besinnung (Meditación). 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, IV. El sobreponerse. 



5. El evento. Las formas de su esenciarse. El léxico y su sentido 

Bibl.gral.: la que se indica abajo y sobre todo de la GA Besinnung 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, V. El léxico de su esencia.. 

6. El evento y su proyección. Propiedad, destino, caso, experiencia. 

Bibl. Gral.la que se indica abajo . 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, VI. El evento. 

7. El evento y la esencia humana. La historia del ser. 

Bibl. Gral.:la que se indica abajo 

Bibl. Espec.: VII. El evento y la esencia humana. 

8. El ser y el Dasein. El espacio-tiempo. Instancia y disposición. El dolor de la 

cuestionabilidad. El agradecer. 

Bibl. Gral.: la que se indica abajo y sobre todo de la GA. Besinnung 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, VIII. El ser-ahí. 

9. La unidad esencial de evento y comienzo. Su oposición. El último dios. 

            Bibl.gral.: la que se indica abajo y sobre todo de la GA. Über den Anfang, Sobre el    
            comienzo(2005), GA t.70, ed.castell. Biblos/Bibl.Intern.M.Heidegger, Bs.As, 2007. 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, IX. El otro comienzo. 

10. Remociones al evento. El pensar según la historia del ser y la diferencia, el abismo, 

el pensar y la palabra. Aclaraciones de palabras fundamentales. 

Bibl.gral.:la que se indica abajo. 

Bibl. Espec.: X. Remociones al evento. 

11. El pensar según la historia del ser. Pensar y poetizar. La experiencia de lo 

cuestionable. Aclaración del hacer. El saber del pensar. El dicho del comienzo. 

Observaciones e interpretación. 

 Bibl. Gral: la que se indica abajo y sobre todo de la GA Die Geschichte des Seins    

            (1998), t.69 de la GA. ed.castell.Bibl.Internac.M.Heidegger/El hilo de Ariadna, 
            Bs.As. 2011. 

Bibl. Espec.: Das Ereignis, XI. El pensar según la historia del ser [Seyn] (Pensar y 

poetizar) 
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