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Descripción:
La Investigación sobre el Entendimiento Humano (1748) de David Hume es considerada con justa razón una de las
obras fundamentales de la filosofía en lengua inglesa. Las virtudes de dicho texto sobrepasan con mucho la reconocida
destreza literaria de su autor y la profundidad analítica de sus reflexiones y sus punzantes críticas a una parte importante de
la tradición filosófica. En efecto, es también la diversidad de problemas filosóficos que dicha obra trata, junto a los puntos
ya mencionados, uno de los principales motivos que hacen a la Investigación de Hume un texto propedéutico especialmente
atractivo. En su Investigación Hume discute temas relevantes tanto en filosofía teórica como práctica. Así, encontramos en
ella sus famosos análisis acerca de la conexión causal y la inferencia inductiva, pero también asuntos tales como el de la
libertad de la voluntad, la credibilidad del testimonio en milagros, o el problema de la existencia del mundo externo, entre
otros.
En este seminario, se pretende estudiar cuidadosamente cada una de las 12 secciones de la Investigación desde una
perspectiva histórico-sistemática de los problemas filosóficos que en ella se discuten, a fin de propiciar la discusión y
reflexión crítica de los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades hermenéuticas en la lectura de texto filosóficos clásicos,
así como su capacidad de considerar las preguntas filosóficas desde un prisma sistemático.
Evaluación:
El seminario contará con dos evaluaciones:
1.

Una exposición breve de alguna sección del texto previamente acordada.

2.

Un ensayo final en el que se desarrolle alguno de los temas discutidos en clases.
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