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PROGRAMA 

 

A.- Propósito. 

Introducir la hermenéutica filosófica como tradición típicamente contemporánea, a 

partir de lo que se ha dado en llamar “el giro hermenéutico de la filosofía”. Se trata de 

introducir así la posición del problema de la interpretación como núcleo fundamental de 

la filosofía en cuanto acontecimiento constitutivo de la filosofía contemporánea, 

acotando el curso al pensamiento de Heidegger hasta Ser y Tiempo (1915-1927) y al 

Gadamer de Verdad y Método (1975), concluyendo con un examen de algunos 

materiales críticos (Gadamer y Koselleck; Walter Benjamin; Paul Ricoeur). Por una 

parte heredamos de la tradición prefilosófica de la hermenéutica su motivo fundamental, 

a saber, que la hermenéutica no es especulación filosófica a priori en torno a esencias 

ideales o mathemas del pensamiento, sino movimiento y práctica interpretativa, 

cambiante históricamente. Por ello, lejos de oponer la interpretación y la praxis, como 

surge de una lectura vulgar de la tesis XI de Marx sobre Feuerbach, se trata de 

comprender la interpretación como praxis fundamental y constitutiva del movimiento 

mismo del filosofar, aunque no menos de la reflexión y de la acción históricas y, en este 

sentido, como un objeto fundamental de la investigación filosófica y de las ciencias 

sociales. Vemos entonces por qué una hermenéutica filosófica no es meramente la 

interpretación de textos filosóficos, sino la elaboración filosófica del problema de la 

interpretación y de su práctica como objeto del pensamiento y de la acción misma 

frente a una controversia y a un debate. El curso sitúa este debate en torno a la 

historiografía y se comprende como un soporte para el estudio de la historia conceptual 

- Begriffsgeschichte).   

 

B.- Actividades, modalidad de trabajo y promoción. 

Se trabajará de modo articulado con la participación activa de los estudiantes en la 

lectura y comentario de los textos y su discusión de los problemas intertextuales 

correspondientes en conexión con las controversias y ejes de los materiales expuestos 

en el seminario. El curso exige para su promoción la producción de un texto académico 

de un máximo de ocho páginas (ca. 2600 palabras). En cada clase se solicitará a un 

alumno la elaboración de un protocolo de los avances alcanzados en la clase anterior. 

Asimismo se solicitará a cada alumno la realización de exposiciones breves de textos 

(20 minutos). La promoción requiere la asistencia de por lo menos 75% y el 

cumplimiento de las actividades encomendadas en clase junto con la elaboración del 

trabajo monográfico. 

 

C.- Contenidos. 

1. Heidegger y la hermenéutica filosófica. 

1.1 La hermenéutica fenomenólogica en el pensamiento de Heidegger hasta Ser y 

Tiempo (1927). 



 

1.1.1 La exposición sobre el concepto de tiempo histórico (1915-1916, 

Vortrag para la venia Legendi). 

1.1.2 El informe Natorp “Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles” 

(1922). 

1.1.3  La conferencia de Cassel sobre Dilthey (1925). 

1.1.4 Hermenéutica de la facticidad (1919-1929). 

1.2 Ser y Tiempo (1927). 

§§6, 9, 11, 29-34. 

 §§72-77. 

 

2. Walter Benjamin y sus caminos cruzados con Heidegger. 

Trauerspiel y Tragedia (1916). 

La tarea del traductor (1923). 

El Narrador (1936). 

 

3. Hans-Georg Gadamer 

Verdad y Método (1975). 

Prólogo a la segunda edición 9-21. 

Fragmentos de pp. 225-305. 

Fragmentos de pp. 331-461. 

Fragmentos de pp. 461-526. 

 

4. Paul Ricoeur 

Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II (1986). 
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