
Curso: Antropología Filosófica 

 

Objetivos: 

  El curso busca poner en contacto al alumno con las 

principales orientaciones provenientes de la historia de la 

filosofía sobre la pregunta ¿Qué es el hombre? Para ello se le 

proporciona un marco de interpretación general, encerrado en la 

confrontación entre “naturalismo” y “trascendentalismo”, y se lo 

guía paso a paso hacía una discusión específica, de gran 

importancia, como es la del problema del conocimiento sensible, 

en cuanto conexión del hombre con el mundo. 

 

Contenidos: 

Con frecuencia se ha insistido en el carácter indeterminado 

o irresuelto del hombre; o como también se ha dicho, evitando verlo 

sólo desde la perspectiva de lo faltante, en su carácter de proyecto, 

invención y adaptación. En cualquier caso, no puede negarse que 

nuestro ser revela una excepcional condición abierta, que sólo puede 

colmarse con un esfuerzo de comprensión explícitamente dirigido por 

la pregunta ¿Qué somos? Es en este sentido que Paul Ricoeur pudo 

afirmar que “una parte de lo que somos es lo que interpretamos que 

somos”. 

La historia de la interpretación filosófica del hombre 

muestra una abundancia de perspectivas de difícil unificación, tanto 

en lo que concierne a los temas que se han estimado dignos de tratar, 

como a los encuadres más generales bajo los cuales hacerlo. Sobre 

el último punto mencionado, en este curso se adoptará la tensión 

naturalismo-trascendentalismo como horizonte final de todos los 

esfuerzos de autointerpretación, concentrándonos, esta vez respecto 



del primer punto, en la cuestión de la pertenencia del hombre a un 

mundo, tal como puede ser abordada sobre todo a la luz del llamado 

conocimiento sensible. 

En el de Anima de Aristóteles, la atención va estar dirigida 

a captar en todo su valor la verdadera fenomenología de la percepción 

que éste realiza al explicar los “sentidos” corporales. De especial 

importancia resultarán allí sus tesis sobre la infalibilidad del 

“sensorio propio”, central para el introspectivismo posterior, y 

sobre la ausencia de reflexividad en el acto de sentir, tesis de 

procedencia naturalista. Se arrojará además una mirada en paralelo 

a la influencia problemática de su metafísica sobre esas 

descripciones.   

Por su parte, con la llamada “hipótesis del sueño” en las 

Meditaciones Metafísicas, Descartes nos va a permitir reconocer el 

primer asomo lúcido a la idea de un sentir trascendental, liberado  

de la imagen de un entorno de cosas actuando sobre un cuerpo 

meramente receptivo y pasivo, o sea, como parte material del mundo 

físico. Se trata del “me parece que veo”, correctamente 

interpretado. 

De la Crítica de la Razón Pura subrayaremos sobre todo la 

preocupación central de Kant por proporcionarle a los atisbos 

trascendentalistas de Descartes un fundamento definitivo. En ese 

contexto, la “Estética Trascendental”, que corresponde a la teoría 

kantiana del conocimiento sensible, será presentada como tratando 

de superar las explicaciones naturalistas que surgen del dualismo 

irresuelto mente-cuerpo, heredado de Descartes, y como propiciando 

una imagen del hombre en cuanto límite o vértice posibilitante del 

mundo, y no como parte material suya. 

Mediante una recopilación de textos de Peirce nos proponemos, 

asimismo, hacer accesible un planteamiento complejo, pero que tiene 

el mérito de enfrentar la tensión naturalismo-trascendentalismo sin 

ceder a soluciones reduccionistas. La teoría de la “segundidad” de 



la fenomenología de Peirce será la que revele la inserción 

originaria del hombre en la existencia. En cambio, su famosa 

afirmación de que “el hombre es signo” le dará todo el peso a los 

elementos de idealidad e interpretación (fundidos por Peirce) 

también presentes en nuestro ser. 

Finalmente, en Sartre discutiremos las posibilidades extremas 

y tendencialmente irracionales encerradas en los dos modelos, 

naturalista y trascendentalista, si es que estos no son debidamente 

armonizados. Efectivamente, en el Ser y la Nada Sartre acoge la 

intuición naturalista básica de la anterioridad del ser, pero este 

ser queda despojado de toda legalidad y potencialidad. En 

contrapartida, todas las estructuras que muestran tales rasgos son 

puestas del lado de un hombre soberano del sentido, pero incapaz de 

reencontrar la instigación adecuada de éste por el ser mismo, en 

una especie de trascendentalismo resignado. 

 

 

Metodología: 

 El curso es impartido mediante clases expositivas. 

 

 

Evaluación: 

El curso está estructurado en 5 unidades, cada una dedicada 

a un autor. Al término de cada unidad, el alumno es evaluado mediante 

una prueba escrita de desarrollo. 
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