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Primera parte: Hermenéutica y pragmatismo 
Dr. Jorge Armando Reyes Escobar 
 
Objetivo y temas: el propósito general de las sesiones es ofrecer una exposición 
panorámica de la manera en la cual el pragmatismo de Richard Rorty discute con 
las hermenéuticas de Heidegger y Gadamer, en especial en la Filosofía y el espejo 
de la naturaleza, obra en la que el filósofo estadunidense presenta a la 
hermenéutica como una forma de “filosofía edificante”. Las sesiones se dividirán en 
tres partes. En primer lugar, se expondrán las razones por las cuales Rorty 
considera que hay una profunda afinidad entre la hermenéutica filosófica 
contemporánea y la tradición pragmatista, tal y como él la presente. En segundo 
lugar, se presentarán las críticas a esta lectura de Rorty; en especial, aquellas que 
señalan que su lectura de la hermenéutica –en particular la de Gadamer– es errónea 
debido a que deja de lado la pretensión de verdad que sostiene esta última. En 
tercer lugar, se tratará de hacer un balance y respuesta a estas críticas tomando 
como hilo conductor la hipótesis de que Rorty y Gadamer se encuentran más 
cercanos de lo que suponen sus críticos debido a la forma en la cual la “solidaridad” 
del primero y la “amistad” del segundo plantean una forma no fundacionalista de 
justificación epistémica y moral. 
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Segunda parte. Hermenéutica y psicoanálisis 
Dr. Pedro Enrique García Ruiz 
 
Objetivo: la filosofía de Paul Ricoeur se caracteriza por una búsqueda constante 
de conciliar la filosofía reflexiva, de la cual se reclama, con la fenomenología y la 
hermenéutica para dar respuesta a la pregunta por el sujeto y su relación con la 
configuración del sentido. La intención de esta parte del curso es mostrar su 



propuesta sobre la manera en que el sujeto busca la comprensión de sí de frente a 
la problemática de la “falsa conciencia” y el “inconsciente”. Desde dicha 
problemática Ricoeur se aproxima al psicoanálisis como una concepción de la 
psique humana que permite plantear el tema del sujeto desde un horizonte distinto 
al consolidado por la modernidad filososófica. La “lección freudiana” para Ricoeur 
consiste en poner en cuestión dicha figura y establecer las bases una hermenéutica 
del sí mismo en la que discute el estatuto de la alteridad en la conformación del 
sujeto.  
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