
Propuesta de curso o seminario Posgrado Filosofía 

 

 

1. Nombre del profesor: Pilar Gilardi González 

 

2. Nombre del curso o seminario: “¿Es posible una hermenéutica del animal? una lectura 

comparativa desde Martin Heidegger, Jakob von Uexküll y Jacques Derrida.”  

 

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): 

Ontología y metafísica, Filosofía de la Cultura 

 

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 

La conocida frase de Heidegger “el animal es pobre de mundo” enunciada en los cursos de 

1929-1930 en Friburgo dentro del marco del seminario titulado Conceptos Fundamentales 

de la Metafísica parte de la reflexión de este ente, el animal, a partir de la noción “mundo”. 

Para ahondar en este concepto clave dentro de la fenomenología heideggeriana, Heidegger 

se valdrá de los estudios llevados a cabo por el biólogo nacido en Estonia y nacionalizado 

alemán Jakob von Uexküll a propósito de los animales, en particular retomará la idea de 

Umwelt (mundo circundante) propuesta por dicho pensador para explicar la naturaleza del 

animal. Así mismo, en su reflexión sobre los animales, Jacques Derrida tomará como 

interlocutor a Heidegger y realizará una crítica, eminentemente deconstructiva, de lo dicho 

por el filósofo alemán.  

 

Objetivo general: 

De tal forma, en este curso se pretende seguir (y establecer) el arco argumentativo que va 

de Heidegger a Derrida pasando por los estudios, del pionero de la etología, Jakob von 

Uexküll.  

 

 

 

 



Objetivos particulares: 

- A partir de los textos señalados en la bibliografía obligatoria llevar a cabo un análisis 

sobre los puntos de contacto y divergencia en estos tres autores.  

- Hacer patente la metodología seguida por cada uno de los autores sugeridos y reflexionar 

sobre el alcance de éste en su reflexión filosófica.  

 

Temas: 

Hermenéutica, deconstrucción, animal, mundo, Umwelt, metafísica,. 

 

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 

 

Obligatoria: 

Heidegger, Martin, Ser y tiempo, tr. Jorge Eduardo Rivera, Madrid, Trotta, 2007. 

-----------------------, Conceptos Fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad, tr. 

Alberto Ciria, Madrid, Alianza Editorial, 2007. 

Uexküll von Jakob, Cartas biológicas a una dama, tr. Tomás Bartolleti, Buenos Aires, ed. 

Cactus, 2016. 

-----------------------, Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres, 

tr. Marcos Guntin Buenos Aires, ed. Cactus, 2016. 

Derrida, Jacques, El animal que luego estoy si(gui)endo, tr. Cristina de Peretti y Cristina 

Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008. 

---------------------, Seminario. La bestia y el soberano, vol. II, tr. Luis Ferrero, Cristina de 

Peretti, Delmiro Rocha, Buenos Aires, Bordes Manantial, 2011. 

 

Complementaria: 

Adrián, Escudero, Jesús, La genealogía de la pregunta por el ser, Barcelona, Herder, 2010. 

Adrián, Escudero, Jesús, El lenguaje de Heidegger. Diccionario de términos filosóficos, 

Barcelona, Herder, 2007. 

Rodríguez Ramón, Comentario fenomenológico a Ser y tiempo de Martin Heidegger, 

Madrid, Tecnos, 2015 

 



6. Criterios de evaluación: 

Participación en clase, lecturas para cada sesión, un trabajo final. 

 

7. Propuesta de día y horario: 

Lunes, Miércoles o Jueves de 10.00 a 12.00. 

 

8. Sede:  FFyL, Instituto de Investigaciones Históricas,  Unidad de Posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


