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1939, que intentan exponer lo alcanzado a lo largo de los tres cursos reunidos en
Nietzsche I, publicado en Nietzsche II, G. Neske, Pfullingen, 1961 (Traducción de
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para la Radiodifusión bávara, Menkur, 1952 y Vortäge und Aufsätze (Traducción de
Eustaquio Barjau en HEIDEGGER, M., Conferencias y artículos, Ediciones del
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Schönen Künste en Berlín bajo el titulo El habla. El texto revisado y ampliado para su
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Mi camino en la fenomenología [Mein Weg in die Phanomenologie] texto aparecido
en el volumen de homenaje al octogésimo cumpleaños del editor Niemeyer (1963),
publicado en Zur Sache des Denkes (Traducción de Félix Duque, en HEIDEGGER,
M., Tiempo y Ser, Madrid, Tecnos, 2000)

El final de la filosofía y la tarea del pensar [Das Ende der Philosophie und die
Aufgabe des Denkens] conferencia pronunciada en el coloquio "Kierkegaard vivo" en
París en abril de 1964, publicada por primera vez en una traducción de Jean Beaufret
en 1966 (Traducción de José Luis Molinuevo, publicada en HEIDEGGER, M., Tiempo
y Ser, Madrid, Tecnos, 2000)

Entrevista del Spiegel del 23 de septiembre de 1966, publicada por pedido de
Heidegger después de su muerte en el nº 23 de 1976 (31 de mayo) (Traducción y
notas de Ramón Rodríguez, en Tecnos, Madrid, 1996)

Heidegger, Martín. Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin. (Erläuterungen zu
Hoölderlin dichtung -1981-) Introducción de Eugenio Trías. Traducción de José María
Valverde. Barcelona. Ed. Ariel S.A. 1983.

Retorno a la patria / A los parientes. Este discurso se pronunció en memoria del
poeta en la fiesta del centenario del día de su muerte, en el Aula Magna de la
Universidad de Friburgo de Brisgovia, el 6 de junio de 1943, y apareció en 1944 en V.
Klostermannn, Frankfurt a. M.

Holderlin y la esencia de la poesía. Este discurso fue pronunciado en Roma el 2 de
abril de 1936 y apareció por primera vez en 1937 en Langen und Müller, Munich; se
reimprimió en 1944 junto con el discurso anterior bajo el título Erläuterungen zu
Hölderlin, V. Klostermannn, Frankfurt a. M.

Como cuando en día de fiesta... Este discurso se pronunció varias veces en 1939 y
1940 y apareció en 1941 en M. Niemeyer, Halle a.d.S.

Recuerdo . Este ensayo apareció como aportación a los Escritos memoriales de
Tübingen, en el centenario de la muerte de Hölderlin (editados por P. Kluckhohn), en
1943, J.C.B. Mohr, Tübingen.

La tierra y el cielo de Hölderlin. Conferencia pronunciada ante la sesión de la
Sociedad Hölderlin, en Munich, el 6 de junio de 1959, en el Teatro Cuvillié del
Palacio, y apareció en el Anuario Hölderlin de 1958 a 1960.

El poema . Texto revisado de la conferencia dada en el 70º cumpleaños de Friedrich
George Jünger el 25 de agosto de 1968, en Amriswil.

Heidegger, Martín. Qué es eso de filosofía?, (Was ist das - die Philosophie? -1956-)
Traducción de Adolfo P. Carpio. Buenos Aires. Ed. Sur S.R.L. 1960. [Conferencia
pronunciada en Cerisy-la-Salle, Normandía, en agosto de 1955, como introducción a
una conversación]



Heidegger, Martín. - ¿Qué es Metafísica? (Was ist Metaphysik?-1929-) Traducción
directa Xavier Zubiri. Introducción de Enzo Paci. Traducción de la Introducción
Oberdan Caletti. Y Ser, Verdad y Fundamento. Ensayos (Wegmerken). Traducción
Eduardo García Belsunge. Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1979.

¿Qué es metafísica? [lección inagural de Heidegger a su entrada en Friburgo,
pronunciada el 24 de julio de 1929].

De la esencia del fundamento (1929)

De la esencia de la verdad (1943)

La tesis de Kant sobre el ser (1962)

Heidegger, Martín. - Arte y Poesía. Traducción y Prólogo de Samuel Ramos. Mexico.
FCE. 1978.

El origen de la obra de arte (Der Ursprung des Kunstwerkes) (1936)

Hölderling y la esencia de la poesía (Hölderling und das Wesen der Dichtung) (1937)

Heidegger, Martín. Carta sobre el humanismo (Ubre den Humanimus -1946)
Introducción de Roger Munier. Buenos Aires, 1958. [La carta sobre el humanismo
fue dirigida en el otoño de 1946 a Jean Beaufret, en respuesta a algunas preguntas
formuladas anteriormente por el filósofo]

Heidegger, Martín. Identidad y diferencia (Identität und differenz -1957-) Edición
bilingüe Introducción de Arturo Leyte. Traducción de Helena Cortéz y Arturo Leyte.
Barcelona, Anthropos, 1990. [Identidad y diferencia es el rótulo dado en 1957 a una
publicación que agrupa dos conferencias independientes pronunciadas por
Heidegger en momentos distintos]

El principio de Identidad (Der Satz der. Identität) (1957)

La constitución onto-teo-lógica de la metafísica (Die Onto-Theo-Logischte Versfassung
der Metaphysik) (1957)

Heidegger, Martín. Sendas Perdidas (Holzwege-1977-) Traducción de José Rovira
Armengol. Buenos Aires, Losada, 1960.

El origen de la obra de arte. La primera redacción forma el contenido de una
conferencia dada el 13 de noviembre de 1935 en la Sociedad de Ciencias del Arte de
Frigurgo de Breisgau y repetida en enero de 1936.

La época de la imagen del mundo. Esta conferencia fue dada el 9 de junio de 1938
con el título de “La fundamentación de la imagen moderna del mundo por la
metafísica”. Fue la última de una serie organizada por la Sociedad de Ciencias del
Arte.

El concepto hegeliano de experiencia. El contenido de este estudio se trató en forma
más didáctica en ejercicios de seminario sobre la Fenomenología del espíritu, de
Hegel, y la Metafísica de Aristóteles (Libros IV y X) en 1942/43.

La frase de Nietzsche “Dios ha muerto” . Las partes principales se expusieron ante
grupos reducidos en 1943. el contenido se basa en las lecciones sobre Nietzsche,
que se dieron en cinco semestres en la Universidad de Frigurgo de Breisgau entre
1936 y 1940.

¿Por qué ser poeta? Conferencia dictada a la memoria de R. M. Rilke en el 20º



aniversario de su muerte (29 de diciembre de 1926)

La sentencia de Anaximandro. Escrito tomado de un estudio del año 1946.

Heidegger, Martín. Qué significa pensar (Was heisst denken? -1951/52-) Traducción de
Haraldo Kahnemann. Buenos Aires, Editorial Nova [Este volumen ofrece la versión
textual de los dos cursos que ditó Heidegger, sobre el tema ¿Qué significa pensar?,
durante el semestre de invierno 1951-52 y el semestre de verano 1952 en la
Universidad de Friburgo en Breisgau.

Heidegger, Martín. Introducción a la Metafísica (Einfünhrung in die Metaphysik -1935-)
Introducción yTraducción de Emilio Estiú. Buenos Aires, Editorial Nova [El escrito
proporciona el texto de un curso, por completo corregido, que con el mismo título fue
dictado en els emestre de verano de 1935, en la Universidad de Friburgo.

Heidegger, Martín. La pregunta por la cosa (Die Frage Nach Dem Ding -1935/36-)
Traducción de Eduardo GarcíaBelsunce y Zoltan Szankay. Buenos Aires, Editorial
Alfa, 1975. [Este escrito contiene el texto de las lecciones dictadas en el semestre de
invierno de 1935/36, en la Universidad de Friburgo de Varsovia, bajo el título
“Problemas fundamentales de la metafísica”]

Heidegger, Martín. Kant y el problema de la Metafísica (Kant und das Problem der
Metaphysik -1929-) Traducción de Gred Ibscher Roth y Revisión de Elsa Cecilia
Frost. México, FCE, 1986. [Lo esencial de la siguiente interpretación fue dado a
conocer por primera vez en un curso académico de cuatro horas semanales durante
el semestre de invierno de 1925/26 y repetido, más tarde reiteradas veces en
conferencias y ciclos de conferencias]

Heidegger, Martín. La pregunta por la técnica . (Die Frage nach der Technik
-1949-) [Conferencia pronunciada en Munich el 18 de noviembre de 1953 es el
primero de los trabajos que constituyen el volumen Vorträge und Aufsätze]






