
 
 

 
IV CICLO DE HERMENÉUTICA 
13 AL 16 DE JUNIO DE 2017  

 
Cátedra de Hermenéutica de la UNSAM, titular Dr. Carlos Ruta 

 
 
Lugar: Auditorio Tanque Campus Miguelete, Av. 25 de mayo y Francia, San Martín. 
Fecha de inscripción: del 01 al 11 de junio enviando nombre completo y DNI a 
hermeneutica@unsam.edu.ar  
(Inscripción gratuita hasta cubrir la capacidad de la sala).  
Consultas e inscripciones: hermeneutica@unsam.edu.ar  
 
 

 Profesor Dr. Denis Thouard1: Wilhelm von Humboldt: pensar el lenguaje  

                                                           
1 Denis Thouard 
 nació en París 
Cursó sus estudios de filosofía (y de lingüística) en la Sorbonne,  Ecole Normale Supérieure 
Es Investigador del  Centre National de la Recherche Scientifique desde 1994, casi tres años 
asistente en la Universidad de Lille. Trabajó en estrecha colaboración con el Centre de recherche 
philologique de Lille, especialmente con  Jean Bollack y Heinz Wismann. 
Hizo numerosas  estadías de investigación en Alemania: Hamburgo, Berlín , Heidelberg (Becario de 
la Fundación Humboldt), Múnich, desde Berlin 2007 (Fellow en el Wissenschaftskolleg en el Centro 
franco-alemán Marc Bloch.) 
A partir 2011 hace su trabajo de investigación entre Paris y Berlin. 
Su interés lo llevó a investigar los problemas del lenguaje, a trabajar en la filosofía del lenguaje, la 
lingüística y la gramática, como también la retórica, la hermenéutica y la filología. Considera la 
cuestión de la crítica, el juicio, y de la hermenéutica  y la comprensión como dos aspectos 
solidarios.   
Su  tesis doctoral se ocupa del concepto de la subjetividad en Kant y Schleiermacher 
Su tesis de habilitación trata sobre el par de conceptos: crítica y hermenéutica, lo cual fue una 
forma de  repensar la historiografía y la hermenéutica legada por Dilthey y Gadamer y de proponer 
una concepción crítica de la hermenéutica   
Realizó numerosos trabajos sobre Matthias Flacius Illyricus y la hermenéutica antigua.   
Además de trabajos sobre el Romanticismo alemán (Critique et herméneutique dans le premier 
romantisme allemand, 1996 ; Symphilosophie. Schlegel à Iéna, 2002), sobre Schleiermacher 
(Schleiermacher, 2007, traduction avec Christian Berner de la Dialectique, 1997, de l’Esthétique, 
2004, numéro des Archives de philosophie, 2014). 
 
Contribuciones a la reflexión hermenéutica  con la trilogía:   
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Introducción  
I. La universalidad del lenguaje  
II. La diversidad de las lenguas  
III. La posibilidad de la traducción  

Conclusion: lenguaje e interpretación  
 
 

 Profesor Dr. Alejandro G. Vigo2: Lenguaje y comprensión, de Heidegger a Gadamer 

                                                                                                                                                                                 

 L’interprétation. Un dictionnaire philosophique en 2015, publicado con Christian Berner, y 
la participación de más de cincuenta investigadores de diferentes disciplinas y 
orientaciones.   

 Herméneutique contemporaine. Comprendre, interpréter, connaître, 2011, una antología 
de textos recientes en su mayoría para ilustrar la vigencia de las discusiones en 
hermenéutica;  

 Y el volumén  Herméneutique critique. Bollack, Szondi, Celan, 2012, donde buscó situar su 
punto de vista nutrido de los aportes de Jean Bollack y Peter Szondi.  

 
Entre sus obras se encuentra la que editó  en 2007 sobre Carlo Ginzburg y los problemas de 
L’interprétation des indices.  
También publicó en 2016 sobre las interpretaciones de filósofos sobre  Paul Celan, Pourquoi ce 
poète?  
 

2 Alejandro G. Vigo  
Profesor y Licenciado en Filosofía (1988),  
Ha sido becario del Conicet (Argentina), el Deutscher Akademischer Austauschdienst (Alemania) y 
la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania). 
Desde 2006 es Profesor Ordinario del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, España. 
Desde 2006 es Miembro Titular del Institut International de Philosophie, École Normal Supérieure, 
CNRS, París, Francia. 

 En octubre de 2010 recibió el Premio Friedrich Wilhelm Bessel, concedido por la 
Fundación Alexander von Humboldt y el Ministerio de Educación e Investigación de 
Alemania, como reconocimiento a la trayectoria en la investigación. 

 Recientemente la Universidad de la Santa Croce de Roma le otorgó el “Premio Jannone 
2017” de Filosofía Antigua, que antes recibieron filósofos como Enrico Berti y Carlo Natali y 
que recibirá en dicha Universidad el 27 de noviembre brindando la conferencia: La física en 
el pensamiento aristotélico. 

Entre sus últimas publicaciones se encuentran: 
  En la víspera de una nueva catástrofe europea: el fin de la ilusión monetaria. Juicio, 

experiencia, verdad. De la lógica de la validez a la fenomenología, Pamplona 2013. 
 ACTION, REASON AND TRUTH Studies in Aristotle's Conception of Practical Rationality, 

Louvain, La Neuve, 2016 
 
Ha publicado, además, 5 libros en coautoría y 10 como editor o coeditor. 
Ha publicado también más de 100 artículos en volúmenes colectivos y revistas especializadas de 
Iberoamérica, EEUU y Europa. 



La concepción radicalizada de la comprensión, como rasgo básico de la existencia, 

elaborada originalmente por Heidegger y continuada, con una acentuación diferente, por 

Gadamer combina en sí una tensión productiva entre elementos que parecen apuntar en 

direcciones diferentes o incluso opuestas. Entre esos elementos en aparente tensión se 

encuentran, por un lado, la orientación trascendental y el énfasis en la historicidad y, por 

otro, el primado de la experiencia antepredicativa y el papel central del lenguaje en la 

apertura de la significatividad. El tratamiento del lenguaje ofrece, pues, en ambos autores, 

la posibilidad de poner a prueba aspectos centrales que dan cuenta no sólo de la virtuali-

dad explicativa de sus concepciones, sino también de algunos de los problemas básicos 

que presentan.   

 
Fechas y horarios del ciclo de clases:  
Martes 13 de junio:  
15.00- 16:30: Clase del Prof. Thouard 
16:30-16:45: Pausa de café 
16:45-17:45: Clase del Prof. Thouard 
17:45-18:30: Intercambio con los participantes  
 
Miércoles 14 de junio:  
15.00- 16:30: Clase del Prof. Thouard 
16:30-16:45: Pausa de café 
16:45-17:45: Clase del Prof. Thouard 
17:45-18:30: Intercambio con los participantes  
 
Jueves 15 de junio:  
15.00- 16:30: Clase del Prof. Vigo 
16:30-16:45: Pausa de café 
16:45-17:45: Clase del Prof. Vigo 
17:45-18:30: Intercambio con los participantes  
 
 
Viernes 16 de junio:  
11:00- 12:15: Clase del Prof. Vigo 
12:15 -13:00: Intercambio con los participantes 
 
 

 


