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La  reflexión  sobre  lo  humano  resulta  imprescindible  porque  la  pregunta  involucra
nuestro modo de estar en el mundo, de relacionarnos con los demás y de dar sentido a
nuestra propia vida. Proponemos abordar este tema teniendo como hilo conductor dos
conceptos fundamentales: cuerpo y lenguaje, que nos permitirán mostrar la complejidad
en la que se teje la trama de la experiencia humana. Si bien el cuerpo se ha ganado un
lugar en las agendas del SXX, a lo largo de la historia de la filosofía su importancia ha
sido desatendida Indagar indicios de su presencia en algunos mojones de la historia del
pensamiento puede aportar respuestas acerca de los modos en los que lo pensamos hoy
y las practicas que giran en torno suyo. El lenguaje, por su parte, constituye una vía
privilegiada para  el  abordaje  de la  existencia  humana,  cuya  importancia  la  filosofía
contemporánea advierte  cada vez  con mayor  claridad.  Siguiendo ese hilo  conductor
abordaremos cuestiones como la contingencia y la construcción de la identidad, nuestro
trato  con  el  mundo  mediatizado  por  procesos  de  simbolización,  la  construcción  de
sentidos, la relación entre el lenguaje y la praxis.

. Objetivos:

 Presentar  diferentes  perspectivas  en  el  campo de la  filosofía  desde  donde el
cuerpo ha sido pensado/tematizado

 Problematizar  el  alcance  de  estas  propuestas  teóricas  en  nuestros  días  y  su
relación con la praxis.

 Mostrar  la  importancia  del  lenguaje  para  la  vida  humana  desde  diferentes
perspectivas: la búsqueda de la verdad, la construcción de sentidos, la identidad.

 Mostrar  nuevas  maneras  de  concebir  el  lenguaje  y  sus  implicancias  para  la
concepción de lo humano

Condiciones  de  admisión:  Graduados  universitarios  de  cualquier  disciplina.
Inscripción  mínima:  10  alumnos,  máximo  50.  Los  estudiantes  avanzados  podrán
realizarlo como asistentes.

Modalidad: El curso se desarrollará a lo largo de diez encuentros de modalidad virtual
Las  clases  serán  teórico  prácticas,  en  las  que  nos  proponemos  presentar  problemas
filosóficos  desde  diferentes  perspectivas  a  partir  de  pensadores  contemporáneos  y
generar un espacio de discusión.  Se complementarán con la propuesta de lectura de
textos que complementan los temas que trabajaremos. Para aprobar el curso es necesario
tener un 75%  de asistencia a las clases y presentar un trabajo final sobre alguno de los
temas desarrollados a lo largo del curso



Programa:

  Introducción: ¿Cómo trabaja la filosofía y para qué sirve? Clarificación, análisis y
búsqueda de sentido. La filosofía como herramienta. La filosofía y su relación con la
vida. Elogio de la duda. La antropología filosófíca como reflexión inevitable. El cuerpo
y el  lenguaje como horizontes  para pensar  nuestro  modo de estar  en el  mundo.  La
importancia del lenguaje en la filosofía contemporánea.

Parte I: Algunas claves para pensar el cuerpo desde la Filosofía.

1- ¿Tomar distancia del cuerpo para filosofar? Acerca del dualismo (Re) lectura
de las escenas fundantes de una relación. Impugnar el cuerpo cárcel. Pensar el
cuerpo propio por el desvío de la comprensión del cuerpo de los otros: pistas en
Platón.  (Des)componer  al  cuerpo  Máquina.  Límites  y  posibilidades  de  una
metáfora: pistas en Descartes

2- Del cuerpo que Filosofa: Inversión de la metafísica tradicional. La inmanencia
del cuerpo. Confesiones del cuerpo a través del dolor y la enfermedad. El cuerpo
como una afirmación de las fuerzas de la vida. El cuerpo como una gran razón.
Pistas en Nietzsche.

3- Del  cuerpo  como  punto  de  vista:  Existencia  y  objetividad.  El  dato  de  la
encarnación. Distinción entre el cuerpo sujeto y el cuerpo objeto. Ambigüedad
entre  ser  un  cuerpo  y  tener  un  cuerpo.  El  valor  del  cuerpo  propio  como
experiencia. El cuerpo propio como un modo de estar en el mundo. Pistas en
Marcel y Merleau Ponty.

4- Tensiones  entre  ser y  tener cuerpo:  relaciones  entre  el  cuerpo y  el  poder.
Aprender a ser un cuerpo. Vigilar, corregir y domesticar el cuerpo. Lo social
hecho  cuerpo.  El  cuerpo  como  Texto.  Aportes  de  las  teorías  sociales
contemporáneas: pistas en Foucault y Bourdieu.

Parte II: Conceptos para pensar lo humano.

1- Ficciones, utopías y metáforas: El giro lingüístico y sus raíces en Nietzsche.
La crítica al lenguaje y los límites de la representación. Hacia otro modo de
concebir  el  lenguaje.  Nietzsche  Vs/Platón.  Finitud,  eternidad,  temporalidad.
Lenguaje, verdad y ficción. Metáforas para hablar del mundo. La razón poética.
El artista.

2-  Contingencia, existencia, identidad: Richard Rorty: la contingencia como la
marca  de  lo  humano.  El  ironista.  De  la  contingencia  del  lenguaje  a  la
contingencia  de  la  identidad.  El  ser  humano  como espacio  de  posibilidades.
Heidegger: esencia y existencia. El Ser ahí. Ser en el mundo. Ser con los otros.
La comprensión como modo de ser del ser humano. Ser abierto. La identidad
narrativa. El papel del otro en la construcción de la identidad. 

3-  El animal simbólico: Algunas propuestas hermenéuticas: Cassirer y Ricoeur. El
símbolo  como estructura  propiamente  humana.  Horizontes  de sentido.  Texto,
contexto, interpretación. El lenguaje como camino para comprender la existencia
humana. El poder de lo simbólico.  El mito como estructura de la conciencia
humana. El mundo como horizonte de significados. Roland Barthes: la carga de
significados con que revestimos a los objetos.



4-  Lenguaje, acción y poder: Wittgenstein: el lenguaje en el terreno de la praxis.
Juegos de lenguaje y formas de vida. El lenguaje como herramienta. Como hacer
cosas con palabras. Hannah Arendt: Lenguaje y acción como estructuras propias
del ser humano. Platón VS/ Sócrates. El poder de la argumentación. Rorty. Hacia
una nueva forma de concebir la racionalidad. La argumentación como estrategia
filosófica y política. ¿Verdad o consenso? 
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