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El Seminario  se dedicará al debate  acerca de la interpretación  que expone Martín Heidegger 
de la Metafísica, entendiéndola como Onto-teo-logía.  Se prestará especial interés a la 
reflexión  que sobre el tema propone en su libro acerca de las doctrinas de Nietzsche y, en 
relación con ello, el sentido nuevo que puede asumir la comprehensión del nihilismo dentro de 
la llamada “historia del ser”. También se examinará la concepción heideggeriana acerca del   
significado esencial que el filósofo otorga a la técnica en el mundo contemporáneo.  Las obras  
a consultar serán fundamentalmente los escritos de Heidegger y específicamente el 
mencionado libro: Nietzsche. 
Como asignatura del ciclo doctoral el desarrollo de las actividades implicará lectura y 
comentario de textos en aula, exposiciones de los alumnos y un pequeño trabajo de 
investigación. 
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El seminario estará dedicado al estudio de los quiebres o fracturas que se suscitan en la 
explicación en materia de filosofía. Discutiremos dos casos ejemplares de tales quiebres (La 
genealogía de la moral de Nietzsche y La interpretación de los sueños de Freud) para 
preguntarnos por sus repercusiones en autores del siglo XX y actuales. Revisaremos un primer 
eje de las repercusiones con relación al diagnóstico sobre la ciencia (Husserl, La crisis de las 
ciencias europeas, Danto, Filosofía analítica de la historia,  Habermas, Conocimiento e interés). 
En un segundo eje estudiaremos a los autores que parten de los quiebres en la explicación 
suscitados por Nietzsche y Freud para, en la lógica precisamente de estos últimos, ofrecer 
nuevos campos, objetos y problemáticas del saber (Benjamin, Foucault, Lacan, Rancière). 
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Tema:   El debate en torno a la justicia en la filosofía contemporánea. 
La publicación de Teoría de la justicia de John Rawls  marca un hito fundamental en la 
compresión de la justicia en el pensamiento contemporáneo. La publicación de Teoría de la 
Justicia ha dado lugar a un largo debate que ha permitido cuestionarla, reformularla y 
enriquecerla desde horizontes filosóficos diferenciados.  
En el presente seminario nos proponemos reconstruir los hitos más importantes del debate al 
que ha dado lugar con la finalidad de acceder a una comprensión más honda y compleja de la 
problemática en cuestión. 
 Para ello comenzaremos analizando las bases filosóficas de la concepción rawlsiana de justicia 
, en especial, su idea de la razón pública. Ello nos permitirá contrastarla a la luz de   las críticas 
a las que ha dado en la obra de  M.Walzer, J. Habermas y A. Sen.   
Posteriormente, a partir de una selección de textos de Nancy Fraser y de I. M.Young  
profundizaremos  en lo que significa e implica la  incorporación del paradigma del 
reconocimiento y de la representación  al interior de una teoría  de la justicia como paridad en 
el acceso al ejercicio de  la ciudadanía democrática.  
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