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LA OTRA FILOSOFÍA:
BREVE INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA CHINA
1° Semestre 2014

1. DESCRIPCIÓN
En la misma época en que Sócrates debatía en el ágora de Atenas, dando inicio a la
tradición filosófica occidental, Confucio hacía lo propio como errabundo entre los
diversos reinos de la antigua China. Desde ese entonces, ambas tradiciones siguieron
caminos paralelos, pero con supuestos, inquietudes y desarrollos diversos.
La tradición filosófica China, que nació con Confucio, se ramificó luego en las llamadas
"100 escuelas" entre las que se contaban, además del propio Confucianismo, el
Mohismo, el Legalismo, el Taoísmo y la Dialéctica, entre otras que sólo conocemos por
su nombre, pues sus textos y doctrinas se han perdido irremediablemente.
Esta ramificación volvió a condensarse luego, en la dinastía Han, en sólo dos escuelas
que sobrevivieron: el Confucianismo y el Taoísmo. A ellas se les sumaría, en la Dinastía
Tang, una filosofía y religión extranjera, venida desde la India: el Budismo.
Con estos tres elementos en juego, la lucha de la filosofía china, en clara oposición al
juego dialéctico occidental, fue la de intentar la confluencia de estos tres sistemas en
uno sólo, que fuera capaz de comprender todos los aspectos de la dimensión humana.
La necesidad de estudiar, hoy, esta tradición, surge, no sólo para conocer lo que
enseñan sus textos, sino también para apreciar los propios límites y presupuestos de
la filosofía occidental, volviendo a sus cuestiones fundamentales desde la absoluta
otredad de la filosofía china.
2. DIRIGIDO A
Abierto a todos los interesados en las humanidades y en temas asiáticos, y sobre todo
a estudiantes de filosofía y otras carreras afines.
3. REQUISITOS
Abierto a todos los interesados en las humanidades en general, y sobre todo a
estudiantes de filosofía y otras carreras afines e interesados en temas asiáticos.
Algunos textos están en inglés por lo que es recomendable el manejo de este idioma.
En caso contrario se podrá, de igual manera, participar en el taller.
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4. OBJETIVOS
El taller se propone dar a conocer la riquísima tradición filosófica China, insertarla en
la discusión filosófica occidental, y con ello intentar comprender las raíces culturales
chinas. Esto se hará mediante un estudio, que aunque riguroso y apegado a los textos,
pretende ser lo más didáctico posible para quienes no tengan conocimiento previo de
la filosofía China u occidental.
Se presentará, así, una visión de la filosofía China que la muestra como una tradición
filosófica aparte de la que nació en Grecia, pero con el mismo grado de profundidad y
acuciosidad, y que tiene mucho que decir a los lectores occidentales. Una tradición
que es, en definitiva, la otra filosofía, y cuyo conocimiento puede ilustrar no sólo las
bases de la cultura China sino también las bases de lo humano en sí.
5. CONTENIDOS
1.Introducción a la cosmovisión china
¿Por qué estudiar filosofía china?
La mente china: rasgos fundamentales.
Orígenes geográficos, históricos y culturales de la cultura China.
La lengua China.
La religión China.
Conformación de la Sociedad China.
El Mianzi y el Guanxi.
2. Nacimiento de la Filosofía China
Características distintivas de la filosofía china.
El nacimiento de la Filosofía China.
Contexto histórico del período de los Estados combatientes.
Las 100 escuelas.
Panorama de las escuelas: Confucianismo.
Panorama de las escuelas: Taoísmo.
Panorama de las escuelas: Dialécticos.
Panorama de las escuelas: Legalistas.
El triunfo de los legalistas con la dinastía Qin.
3. Confucionismo
Confucio.
Mencio.
Desarrollo y evolución del Confucionismo.
El concepto de “Tian”.
El concepto de “Ren”.
El concepto de “Tao”.
Las 5 relaciones.
La piedad filial.
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Confucionismo en la China actual.
4. Taoísmo
Orígenes del Taoísmo.
Laozi
El concepto de “Tao”.
Los opuestos, el Yin y el Yang.
La teoría política de la inacción.
Zhuangzi
Desarrollo y evolución del taoísmo
5. Budismo Chino
Nacimiento del Budismo y su relación con el Hinduísmo.
Budismo Mayamana e Hinayana
Historia del Budismo en China.
Principales ramas del budismo Chino.
Budismo Chan.
Budismo y teoría política.
6. Neoconfucianismo
Similitudes entre Confucianismo y Budismo.
Taoísmo religioso.
El nacimiento del Neoconfucianismo.
Teoría espistemológica del Neoconfucianismo.
Las dos escuelas
Zu Xi, el gran reformador.
7. El concepto de eficacia en China.
Modelización y eficacia.
Eficacia y modelización en la estrategia militar.
Fundamentos filosóficos de la modelización y la eficacia.
Eficacia en el arte.
Eficacia en la política.
Eficacia en la medicina.
8. Filosofía Política China
Filosofía política confucianista.
Un mundo sin libertad.
Un mundo sin instituciones.
Teoría de la resonancia y el mandato del cielo.
¿Legitimidad o Tao? O por qué China quiere ser potencia olímpica mundial.
Comunismo y filosofía China.
La China del siglo XXI y la tradición ancestral
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6. EQUIPO DOCENTE
Diego Castro Amenábar es Licenciado en Filosofía y Abogado de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, es instructor adjunto de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica de Chile, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Alberto Hurtado y director del Instituto Chileno Chino de Cultura, estudió lengua y
cultura China en Shanghai..
7. METODOLOGÍA
Cada sesión girará en torno a uno o más temas y/o autores, se valora la discusión
abierta y la participación de los asistentes. Previo al inicio del taller se le enviará a los
inscritos una serie de textos que corresponden a lecturas mínimas (no muy extensas)
y que se solicita encarecidamente leer, a fin de otorgarle mayor profundidad a la
discusión en las sesiones. La mayoría de los textos están en inglés.
8. EVALUACIÓN
No existirán evaluaciones de ningún tipo.
9. REQUISITOS DE APROBACIÓN
Se entregarán certificados de asistencia para quienes hubieren concurrido a 6 de las 8
sesiones.
10. BIBLIOGRAFÍA
Bauer, Wolfgang, “Historia de la Filosofía China”
Confucius, “Analects”.
Mencius, “Mencius”.
Lao Tse, “Tao te Chin”.
Fung Yu-Lan “A short history of Chinese Philosophy”.
Fung Yu-Lan “A history of Chinese philosophy”.
Nisbett, Richard “The Geography of Thought”.
Jullien, Francois, “Conferencia sobre la Eficacia”.
Jullien, Francois, “Tratado sobre la eficacia”
Jullien, Francois, “La China da que pensar”.
Jullien, Francois, “Dialogue sur la morale”.
Xiaotong, Fei “From the soil”.
11. PROCESO DE ADMISIÓN
Los interesados deben completar la ficha de inscripción en esta web y luego pagar el
valor del curso.
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MÁS INFORMACIÓN
Fechas:
Todos los lunes entre el 24 de marzo y el 12 de mayo.
Horario:
18:45 a 19:50
Duración:
8 horas 40 mins. (Cronológicas)
Lugar de realización:
Casa Central / Sala Jaime Guzmán 1
Valor:
$50.000
Descuentos:
30% Comunidad UC (alumnos, académicos y funcionarios), Ex alumnos de Filosofía
UC, alumnos Confucio UC, Alumni UC e instituciones que inscriban a 10 o más
alumnos.
Contacto:
Pamela Núñez, secretaria de extensión Filosofía UC
dnunezg@uc.cl
3541461

