
Propuesta de curso o seminario 
 
1. Nombre del profesor: Dr. Mario Magallón Anaya  
 
2. Nombre del curso o seminario: Filosofía e Historia: una lectura política 
 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): 
 
- Filosofía política 
- Filosofía de la cultura 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 
 
Objetivo general:  
 
El desarrollo de la filosofía en nuestros tiempos de frenesí cultural y obsolescencia 
programada, representa no sólo un acto cuestionable  y desdeñable, sino en la mayoría 
de los casos reprobable desde el punto de vista del avance tecnológico y la vanguardia 
científica, que han estipulado lo efímero como punto nodal de todo desarrollo. Ahora 
se crea e investiga no para perdurar sino para ser superado en el mínimo tiempo 
posible, esto bajo la premisa de que un cambio radical en la existencia humana es ya 
imposible. Esto quiere decir que hemos asumido la naturalización del progreso como 
un dictum de la cultura contemporánea, en la cual el andar humano sobre la tierra 
tiene una teleología tan definida que ha negado la historia como posibilidad dialéctica, 
como topos de una negatividad creadora que pone en tela de juicio a la humanidad 
misma. Siguiendo esta línea argumentativa es que podemos entender la tendencia 
actual de encontrar de nuevo un derrotero natural que fundamente la evolución 
cultural de nuestro presente ya no como el resultado de un movimiento histórico, sino 
al contrario como el manifiesto de un destino que nos viene dado ya no por un ente 
trascendental, sino por un principio que se esconde en nuestra propia biología. Nos 
encontramos rodeados por el dictum de lo Bio, que establece una superioridad 
metafísica de la naturaleza sobre lo humano, convirtiéndolo en un producto total de 
su quehacer fundante. La biologización de la metafísica ha permitido el 
desplazamiento de la ontología hacia campos naturales, que determinan la creación 
humana como expresión de una disposición innata de la especie en tanto ser natural. 
De esta forma los fundamentalismos naturalistas de la modernidad retornan con más 
fuerza, apelando a la existencia trascendental de una “naturaleza humana” que 
determina toda construcción cultural. Bajo este manto sagrado de la biología se han 
desarrollado teorías filosóficas y sociales que buscan explicar lo humano como 
estructuras naturales inmutables, que sólo precisan ser develadas para poder 
manipularlas a favor de la sociabilidad. Es así como las apuestas teóricas que abogan 
por institucionalizar los fundamentos biológicos de la cultura han tomado tal 
predominio en nuestra actualidad y la razón por la cual los investigadores más 
avezados se han volteado al estudio de las neurociencias y las ciencias biológicas como 
si del Arca de la Alianza se tratara. Sin embargo el uso que se da de este Bio 
paradigma no escapa de la influencia ideológica, y mucho menos de la manipulación 
biológica, que caracterizan la vida social y cultural de los grupos humanos. Mientras 



se aceptan los dictums biológicos que permiten justificar el sistema actual hegemónico 
se desprecian aquellos que aportan pruebas contrarias a las necesidades políticas del 
momento. Por un lado se aceptan aquellos fundamentos naturales de la conducta 
humana, que apuntan a afirmar una naturaleza egoísta y emocional que permite 
afirmar el mercado y el capitalismo como consecuencia natural, pero se reprueban los 
estudios socio biológicos que justifican la eugenesia y la separación taxonómica de los 
humanos en razas. Lo Bio también ha permitido, al naturalizar la cultura, la 
extensión de la esfera social hacia entes que anteriormente poseían una categoría 
ontológica distinta, que no les permitía acceder de manera formal y concreta a la 
dinámica social y política de los grupos humanos. Gracias al desplazamiento 
ontológico de la posmodernidad biologizada es posible afirmar que la naturaleza es 
arte y que un perro es hijo. El núcleo social y político se ha visto trastocado por esta 
supuesta superación metafísica posmoderna de la dualidad clásica naturaleza-cultura. 
Sin embargo este discurso naturalista se vuelve vació cuando se trata de defender lo 
social en tanto expresión humana y entra en total contradicción con sus propios 
postulados. Así encontramos discursos radicales de género que afirman que éste no 
está determinado por la biología pero defienden la castración de un órgano biológico 
como la causa eficiente del transexualismo. Estas discrepancias nos llevan a cuestionar 
la viabilidad misma del proyecto Bio y su supuesta superación de la dualidad 
metafísica clásica, con la cual pretenden cancelar la historia como espacio y tiempo 
propios de lo humano a través de la naturalización de la praxis. De la misma manera 
como las ontologías estéticas se han permitido desplazar la pregunta ontológica clásica 
hacia el terreno del arte, gracias a las propuestas hermenéuticas, se propone llevar a 
cabo la pregunta por el ser desde el terreno de la política, tomando a la historia como 
topos privilegiado desde el cual llevar a cabo dicha interrogación. El lugar de la 
enunciación es fundamental para revertir la caída que se ha descrito. Ante la 
insistencia de justificar la posibilidad de volver a preguntar desde lo natural, la 
respuesta que se propone es un rotundo no. Así el sitio o el horizonte que se estipula 
como posibilidad para llevar a cabo la pregunta que interroga por lo que es, es la 
historia misma, en tanto posee una metafísica propia, que articula lo político y lo 
social como fenómeno cultural. De esta manera la posibilidad de la filosofía como 
filosofía primera no sería una filosofía natural, sino una metafísica política que se 
expresa como una filosofía de la historia que busca develar el ser en tanto 
temporalidad. De esta manera afirmamos que contra todo naturalismo se puede 
oponer una filosofía de la historia que recupera a la metafísica como expresión del 
polemos originario que buscaba erigir un mundo humano como refugio ante lo 
natural. Y de esta manera la política se convierte en un horizonte ontológico que 
permite abrir la historia como horizonte filosófico privilegiado, en donde la praxis no 
es solamente una expresión material de lo humano, sino un componente ontológico del 
ser social que construye su mundo de acuerdo a su propio preguntar.  
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos particulares:  
 
Acercar a los estudiantes a las reflexiones que sobre la historia y su pertinencia 
filosófica han hecho algunos de los representantes más destacados del pensamiento en 
español, ya sea latinoamericano o iberoamericano. Esto con la intención de mostrar la 
importancia del contexto histórico como horizonte ineludible de la temporalidad de lo 
que es. Así mismo se busca complementar estas teorizaciones con las reflexiones de 
autores que no comparten el idioma cervantino, para contrastar sus propuestas y 
poder llegar a una teorización lo más general posible de la historia y su pertinencia 
filosófica para el estudio de la política.  
 
 
Temas: Filosofía política contemporánea (latinoamericana y europea), filosofía de la 
historia, historia de las ideas e historia cultural. 
 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 
Obligatoria: 

o José Ortega y Gasset, Historia como sistema, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2007. 

o “Ensayos y notas de filosofía”, pp. 219-310, en José Gaos, Obras completas 
III, México, UNAM, 2003. 

o “Introducción: de la conciencia ordinaria a la conciencia filosófica de la 
praxis”, pp. 27-67; “Qué es la praxis”, pp. 263-285; “Unidad de la teoría y la 
práctica”, pp. 286-317; “Praxis creadora y praxis reiterativa”, pp.318-349; 
“Praxis espontánea y praxis reflexiva”, pp.350-369, “Praxis, razón e 
historia”, pp. 397-445, en Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, 
México, Siglo XXI, 2003. 

o  Ramón Xirau, El péndulo y la espiral, México, El Colegio Nacional, 1994. 
o “Introducción”, pp. 3-29; “La descripción arqueológica”, pp. 225-330, en 

Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1984. 
o “El ícono a través de la historia”, pp. 27-40; “Analogía e iconicidad en 

Vico”, pp. 41-54; “Sobre el sentido de la vida, desde una hermenéutica 
analógica”, pp.99-113, en Mauricio Beuchot, Ordo Analogiae, México, IIFL-
UNAM, 2012. 

o “Parte primera: el síntoma”, pp. 35-122, en Slavoj Zisek, El sublime objeto 
de la ideología, México, Siglo XXI, 2012. 

o “Historia social e historia de los conceptos”, pp. 9-26; “Historia de los 
conceptos y conceptos de historia”, pp. 27-44; Historia conceptual”, pp.45-
48; “Sobre la estructura antropológica y semántica de Bildung”, pp. 49-94; 
“Progreso y decadencia. Apéndice sobre la historia de dos conceptos”, pp. 
95-112, en Reinhart Koselleck, Historias de conceptos, Madrid, Trotta, 2012. 

o “Introducción”, pp. 15-43; “La filosofía de la historia y América”, pp. 47-75, 
en Leopoldo Zea, Filosofía de la historia americana, México, FCE, 1978. 



 
 
 
Complementaria: 
 

• Juan David García Bacca,  Antropología filosófica contemporánea, España, 

Anthropos, 1997. 

• Leopoldo Zea, Dialéctica de la conciencia americana, México, Alianza Editorial 

Mexicana, 1976. 

• Almudena Hernando, Arqueología de la identidad, Madrid, Akal, 2002. 

• Almudena Hernando, Sobre la prehistoria y sus habitantes: mitos, metáforas y 

miedos, Complutum, 8, 1997. 

• Marshall Sahlins, La ilusión occidental de la naturaleza humana, México, FCE, 

2014.  

• Elman Service, Los orígenes del Estado y la Civilización, Madrid, Alianza, 1984. 

• Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, España, 

Pensamiento Crítico, 2010. 

• Luis Felipe Bate, Propuestas para la arqueología, v. I, México, INAH/ENAH, 

2014. 

•  Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, México, FCE, 1983. 

 
 
6. Criterios de evaluación:  
 
Exposición crítica individual de los textos en clase. Participación oral sobre el tema en 
cuestión. Ensayo final que integre la reflexión del curso en los proyectos de 
investigación de los asistentes. 
 
7. Propuesta de día y horario:  
 
Jueves 12-14 
 
8. Sede:  
 
Salón: 4. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
 
 
 


