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Resumen
El presente artículo problematiza sobre la
temporalidad de la historia (Geschichte) pensada a
partir del instante kairológico y el vínculo que éste
guarda tanto con la propuesta de Martin Heidegger
en torno a la temporalidad propia (Zeitlichkeit),
como con la denominada efectuación del tiempo
(Zeitigung) de Reinhart Koselleck. Inicialmente,
buscamos preponderar el carácter kairológico del
tiempo que irrumpe y media entre la relación del
tiempo pensado como Chronos y Aión.
Seguidamente explicitamos algunas de las formas
desde las cuales puede ser entendido el Kairós
(καιρός), para finalmente enfatizar la posibilidad del
carácter resolutivo de éste en la apertura del
acontecer histórico y en la decisión propia del
Dasein (Ser-Ahí) como ser en el mundo.
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Abstract
The Link of kairologic Instant with History
and its Temporlity. Martin
Heidegger’s Zeitlichkeit and Reinhart
Koselleck’s Zeitigung
This paper makes an issue of temporality of
history (Geschichte), which is thought from
kairologic instant and its link with Martin
Heidegger’s proposal about the own temporality
(Zeitlichkeit), and with Reinhart Koselleck’s so
named accomplishment of time (Zeitigung). At first
we show the kairologic character of time that bursts
in and mediates between time as Chronos and Aión.
Then we explain some forms through which we can
understand Kairós (καιρός), finally, we focus on the
possibility of resolute character of Kairós in the
openning of historical happening and in the own
decision of Dasein as a being in the world.
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