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1-    OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
  
Que el alumno: 

-          utilice las nociones generales de ética para trabajar con problemáticas 
específicas.  

-          conozca un debate particular enmarcado en la ética contemporánea 
-          trabaje  algunos conceptos propios de la dimensión ética: la relación 

teoría praxis,  la temporalidad y el sentido de la historia, el problema del mal 
y la noción de justicia    

-         emplee categorías de disciplinas anexas para tratar cuestiones de ética 
filosófica 

  
Fundamentación:  
  

Esta materia considera como ya acuñado un caudal de conceptos propios de la 
antigua reflexión sobre la ética filosófica presente  en Platón y Aristóteles,  en 
la ética veterotestamentaria,  en su reformulación cristiano medieval, en  la 
ética racionalista de la modernidad  y en  los cuestionamientos a la 
ontoteología contemporáneos que problematizan la ética actual. De todo ese 
recorrido se intentará recuperar, sobre todo, el conflicto vigente entre la ética y 
la política: distanciamientos, cercanías, yuxtaposición.  
La filosofía ha nacido en Grecia como una toma de posición en relación a los 
otros con los que habitamos, es decir una posición política que regulaba una 
ley inmanente al mundo de la polis.  Y en la tradición bíblica, en esa relación 
con el otro, se articuló la presencia de Otro que daba forma a una noción de 
Ley trascendente.  
La secularización moderna pretendió dar al estatuto de la Ley un fundamento 
racional, de modo que desembocamos ahora en la pregunta de cómo es 
posible una ética. El  problema específico de la experiencia contemporánea 
que intentaremos tematizar será  pensar cómo se relacionan la ética y la 



política luego de las experiencias del totalitarismo propias del siglo XX. 
Especialmente, se tratará de situar de qué modo  se deduce de un texto -
filosófico o literario- a partir de sus marcas enunciativas, retóricas, temáticas, 
etcétera, su adscripción a los totalitarismos o a las prácticas tendientes a la 
democratización de la vida en común sin identificar este último concepto con el 
liberalismo económico o político. 
Este “problema”, en particular, no ha sido agotado en relación a una figura 
central del pensamiento contemporáneo: Martín Heidegger. En torno de él, una 
serie de pensadores han abierto un debate, que más allá de su figura 
particular, pone en evidencia el estatuto político de toda ontología. Para ello, 
analizaremos un debate todavía abierto. 
Analizaremos los escritos de este autor que nos ubican ante interrogantes aún 
no resueltos: ¿Puede encontrarse, en un corpus determinado, la explicación de 
la posición que asume un filósofo? ¿Las decisiones tomadas  por los autores 
en vida deben considerarse parte de una biografía independiente del valor 
filosófico de la obra? ¿O esta separación misma ya implica una posición 
política? Se buscará  configurar un campo reflexivo en torno a cuestiones 
particularmente significativas para el planteo ético: las formas de emergencia 
de lo subjetividad, la relación con el  otro, el problema del bien vivir, los límites 
de la comunidad, los entrelazamientos entre la pulsión de vida y la de muerte 
que modelan la estructura del estar juntos.   
Intentaremos mantener estos análisis en el marco de sus textos, lejos de 
situarnos en la biografía o en el contexto  que los determina, para buscar en la 
deriva de los significantes las marcas de una subjetividad –siempre escindida- 
y que da cuenta de su propia posición no solo en lo que explicita, sino también  
en los silencios que articulan su decir.   

 
UNIDADES TEMATICAS 

  
-Unidad Uno:  
  

Contenidos: Presentación del problema. Filosofía y política, el presente de la 
política y la intemporalidad filosófica.  Reflexión y acción. Ontología y ética. 
Sujeción y totalitarismo. Constitución subjetiva y lazo social. Mal y libertad. Ética, 
ley y deseo.  

Bibliografía obligatoria: 

Esposito R., “Ética sin ley” en Los filósofos y la política, México, FCE, 1999. 
                     “Mal”, en Confines de lo político, Madrid, Trotta, 1996. 
Butler, J., Mecanismos psíquicos del poder, Madrid, Cátedra, 2010. 
                      
  
 
 
  



-Unidad Dos:  
  
Contenidos: el “caso” Heidegger. Aproximación histórica al problema. Pertinencia 
ético-política. Etapas en la recepción del pensamiento de Heidegger respecto al 
vínculo filosofía/política. Su relación con el nacionalsocialismo. ¿Hecho biográfico 
o compromiso teórico? La presentación del caso Heidegger por Víctor Farías. Las 
objeciones.  
 
Bibliografía: 
 
Farías V., Heidegger y el nazismo,  
                 Introducción, en Lógica, Lecciones de M. Heidegger (semestre de 
verano 1934) en el legado de Helene Weiss. Madrid, Centro de publicaciones  del 
Mec., 1991, págs. XI a XLIX. 
 
                  
Heidegger M., Logica, Lecciones de M. Heidegger (Semestre de verano de 1934 
en el legado de H. Weiss), Madrid, Centro de pubilcac. Del Mec, 1991. 
                      El rectorado, 1933/1934, Hechos y reflexiones, Salamanca, Tecnos, 
1996. 
    
  
-Unidad Tres: 
  
Contenidos: Autenticidad e inautenticidad. El cuidado, el mundo y la polis. El ser 
histórico del Dasein.  La crítica a la técnica y la imposible identidad alemana. La 
“historia oficial”. Pöggeler y el “camino” del pensar.  Heidegger  como intelectual 
comprometido. Justificación de la historicidad. Heidegger y el poder: una lectura 
desde Argentina.  
 
Bibliografía: 
 
Pöggeler Otto, Filosofia y política en Heidegger, Barcelona, Alfa, 1975. 
Piccoti Dina V., La esencia del poder, en Imago Agenda, octubre 2011, n°154. 
Heidegger Martin, Ser y tiempo, Madrid, Trotta, 2006. Par. 25,26, 27, 41, 56, 64, 
74. 
                             Carta sobre el humanismo, Madrid, Alianza, 2000. 
                             Introducción a la metafísica, Buenos Aires, Nova, 1980, cap. 1. 
  
 
 
Unidad Cuatro: 
  
Contenidos:  El nacionalesteticismo según L. Labarthé. Mímesis, poder y política. 
Lyotard: crítica al nacionalesteticismo. Memoria y temporalidad.  Constitución del 
psiquismo y comunidad.  La revalorización de la problemática de la subjetividad en 
el idealismo alemán. La no suscripción a la deconstrucción de la metafísica de la 



subjetividad. El “compromiso” nazi en complicidad con el pensamiento. La 
estatización de la muerte. Otra lectura argentina de Heidegger. 
 
Bibliografía: 
Lacoue-Labarthe, Philipe, La ficción de lo político, Madrid, Arena, 2002. 
Lyotard F., Heidegger y “los judíos”, Buenos Aires, La marca, 1995, p. 17 a 54. 
Zizek S., El espinoso sujeto, Buenos Aires, Paidós, 2001, cap. I. 
Grüner, E., “Hablar (Heidegger) en lenguas”, en Revista Conjetural N°52, (págs. 
115-146). 
  
 
  
 
4 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA : 
 
Varios Autores, en Heidegger: La voz de los tiempos sombrios, 
Pedro Cerezo: De La existencia ética a La ética originaria, Barcelona. Ediciones 
Del Serbal, 1991. 
Reyes Mate, Heideger y El judaísmo y sobre La tolerancia compasiva, Barcelona, 
Anthropos, 1998. 
Joan-Carles Melich, Totalitarismo y fecundidad, La filosofia frente a Auschwitz, 
Barcelona, Anthropos, 1998. 
Ferry Luc, Renaut, Alain, Heidegger y los modernos, Buenos Aires, Paidos, 2001. 
Losurdo, D., La comunidad, la muerte, Occidente, Buenos Aires, Losada, 2001. 
Jinkis, Jorge, “Yo, argentino”, Revista Conjetural N°52. 
Benedito, María F., Heidegger en su lenguaje, Madrid, Tecnos, 1992.  
Levinas, E., Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, Buenos Aires, 
FCE, 2002. 
 
 
  
5 - SISTEMA DE EVALUACION PARCIAL: 
  
Se evaluará la participación de los alumnos a partir de la presentación de los 
textos y de los trabajos prácticos indicados en el curso. 
 
 
6 - SISTEMA DE EVALUACION FINAL: 
  
Como examen final se solicitará la preparación de un trabajo escrito, pertinente  
a las cuestiones tratadas, cuya bibliografía será indicada de acuerdo a la 
problemática elegida y un coloquio oral sobre el resto del programa. 
  
  
7 – FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE CATEDRA Y FECHA :  
  



  

Cronograma: 

 

Agosto 6 Beatriz Y Ale 

Presentacion, Espósito Etica sin Ley y el Mal, Butler Mecanismos psíquicos del 
poder 

Agosto 13, Ale : Butler 

Agosto 20 y 27: El caso Heidegger 

Setiembre 3 y 10: Historia Oficial, Poggerler, Dina picotti. Bea 

Setiembre 17. L. Labarthe Ale 

Setiembre 24: L. Labarthé Bea 

Octubre 1: Lyotard Ale 

Octubre 8: Lyotard Bea 

Octubre 15 Zizek Ale 

Octubre 22: Zizek Bea 

Octubre 29 Gruner Síntesis, Ale y Bea. 


