
 

 

Nombre del profesor Dr. Bily López 

 

Nombre del seminario Sobre el lenguaje y el acontecimiento 

 

Campos de conocimiento Filosofía del lenguaje, Ontología 

 

Breve descripción del 

seminario 

Uno de los conceptos más relevantes para la filosofía 

contemporánea es el de acontecimiento. A través de él 

se han trazado diferentes formas de entender la 

ontología y la constitución del presente a lo largo del 

siglo XX, así como también se han trazado diferentes 

críticas a la filosofía en numerosos sentidos. La forma 

en que se le ha entendido, no obstante, no es unívoca ni 

fácil de asir. En este seminario se propone una revisión 

del acontecimiento en su relación estrecha con el 

lenguaje en tres de los pensadores más influyentes en la 

filosofía del siglo XX. 

 

Objetivo general Comprender, analizar y discutir en qué sentido la 

relación acontecimiento-lenguaje propone una forma de 

ontología que implica una crítica a diferentes formas de 

realismo, empirismo y metafísica generadas en otras 

tradiciones filosóficas. 

 

Objetivos particulares 

 

-Analizar y comprender la necesidad y función del 

acontecimiento (Ereignis) dentro de la ontología de 

Heidegger en su relación con el lenguaje (Sprache). 

-Analizar y comprender qué es y cómo funciona el 

acontecimiento discursivo (événement discursif) en el 

proyecto filosófico de Foucault. 

-Analizar y comprender la relación entre sentido (sens), 

acontecimiento (événement) y lenguaje (langaje) en el 

pensamiento de Deleuze. 

 

Temario 

 

I. Heidegger 

    a) El lenguaje y la analítica existenciaria 

    b) La Kehre y el lenguaje 

    c) Acontecimiento y lenguaje 

 

II. Foucault 

    a) Palabras, cosas, historia 



    b) Discurso y acontecimiento 

    c) Lenguaje, poder y subjetividad 

III. Deleuze 

    a) La disputa por el sentido (el acontecimiento) 

    b) Lenguaje y acontecimiento 

    c) Postulados sobre lingüística, poder y subjetividad 
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Criterios de evaluación 20% asistencia y participación, 80% trabajo final 

Propuesta de día y horario Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs. 

 

 


