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1. Fundamentación: 
  

El concepto de “amistad”, tomado del griego “filein”, es comúnmente 
reconocido como inherente a la filosofía y a la práctica del filosofar. Desde allí 
pareciera quedar clara la clásica definición de la filosofía como “amistad con la 
sabiduría”. Pero, de este modo toda la complejidad de su explicación queda derivada, en 
gran media, al modo como pre-comprendamos la amistad. Amistad es en este sentido un 
concepto complejo en su simplicidad; todos podemos hablar de alguna que otra 
experiencia de amistad, sin embargo rara vez ese concepto alcanza a ser reflexionado a 
partir de su correspondencia con la sabiduría. 

En este último sentido el concepto de amistad alcanza su máxima significación 
en tanto propiciador de un saber, iniciado por los milesios, que se diferenciará de otros 
anteriores y llevará el nombre de filosofía. Amistad indica en primer término un modo 
de relacionarnos con el saber y sus objetos, en donde el mismo ha de ser apreciado en su 
condición ser en su propia libertad. En segundo término un modo de relacionarse entre 
los hombres, de hacer comunidad, resultante y esencial a ese mismo saber. La amistad 
es comprendida, de este modo, como un rasgo ontológico que hace posible la existencia 
de la filosofía. 

El propósito principal de esta “Introducción a la filosofía” es ahondar el 
significado de la amistad en tanto ésta es inherente a la filosofía y a la práctica del 
filosofar. 

 
El concepto de “Introducción a la filosofía”, según lo consideramos en este 

proyecto de cátedra, integra tres niveles del pensamiento y del lenguaje: el semántico, el 
pragmático y el representativo. Introducirse en la filosofía implica pues: 1. iniciarse en 
la lectura y en la comprensión de la terminología filosófica en su amplia pluralidad de 
significaciones, 2. comenzar a ejercitarse en la práctica misma del filosofar, 3. abordar 
reflexivamente las ideas que los distintos filósofos han sabido gestar a lo largo de la 
historia. 

Para ello organizamos el proyecto a partir de la consideración de tres 
lineamientos principales: 1: La actitud y práctica de la filosofía, 2. La historia de la 
filosofía, y 3. La intertextualidad.  

Su desarrollo será llevado a cabo mediante dos momentos, el primero contempla 
una introducción expositiva a los grandes temas y períodos de la filosofía, y el segundo 
el trabajo de lectura e interpretación de textos filosóficos. Concentraremos nuestro 



trabajo en la lectura de obras que podemos considerar paradigmas de la filosofía 
antigua, moderna y contemporánea. Estas lecturas serán completadas con pasajes 
fragmentarios de obras de filósofos en los que se puedan encontrar diversas referencias 
al concepto de filosofía. Mediante estas ellas se abordará no sólo el pensamiento de 
cada uno de estos filósofos, sino además las características más relevantes del mundo 
cultural en el que han sido creadas y sus modos de concebir la filosofía. 

En “El banquete” el deseo (eros) es concebido por Platón como origen (arché) 
del filosofar y se convierte en el primer gran paradigma de la reflexión filosófica, en 
tanto que en el Fedón la reflexión filosófica se remite al otro extremos de la existencia, 
la dimensión ético – metafísica delimitada por la muerte. En esta idea se encuentra el 
punto de reunión y transformación de la tradición griega. El drama en torno al cual se 
desarrolla el diálogo, los polos en tensión, la belleza y la sabiduría, la finitud y la 
infinitud, abren el espacio de reflexión donde el filósofo y la filosofía se definen. 

Con el pensamiento de Descartes la duda es puesta como el nuevo “arché” a  
partir del cual se irá constituyendo la filosofía moderna. La filosofía es meditación. La 
meditación nombra la actividad refleja de la conciencia en la cual el pensamiento piensa 
sus  representaciones. El nacimiento del sujeto como posición autorreferencial es el 
nuevo fundamento en el cual la ciencia moderna hecha sus raíces y las del progreso. 

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos principales el de promover la 
escritura. La tarea principal que han de desarrollar los alumnos es la de escribir sus 
primeras páginas de reflexión filosófica sobre la amistad, partiendo de la consideración 
tratamiento de las lecturas indicadas en la bibliografía. 

 
  
2. Objetivos generales 

Que los alumnos:   
• Se inicien en la práctica reflexiva del filosofar. 
• Se ejerciten en las distintas variables y dinámicas que constituyen a una lectura 

filosófica. 
• Aprendan a reconocer el valor de una obra filosófica y el vigor especulativo de la 

creatividad del pensamiento. 
• Valoren la inquietud intelectual manifestada en la capacidad de preguntar y en  la 

búsqueda de razones. 
 
 
3. Organización de contenidos 
 
Primera Parte:  La amistad como rasgo ontológico propiciante del filosofar.  

¿Qué significa filosofar?. La filosofía como deseo de saber. Platón: “Eros” y el 
origen del filosofar. Deseo, finitud y filosofía. La muerte como límite del deseo. La 
experiencia de pensar. Las condiciones culturales del filosofar. El filosofar y la 
filosofía. Origen del filosofar. El filósofo y su época. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Platón: El Banquete. Trad.: Luis Gil. Introd..: Claudia Mársico. Altamira. Buenos Aires, 
 2003. 
  También: Trad.: Fernando G. Moreno. Alianza. Buenos Aires, 1997. 
 Fedón. Trad.: Conrado Eggers Lan. Eudeba. Buenos Aires. 1976. 
Aristóteles: Metafísica. Editorial Sudamericana, Bs. As. 1978 



Hegel G.W.F.: Lecciones de historia de la filosofía. Trad. W. Roces. FCE. T. 1. 
 Introducción. 
Heidegger, M.: ¿Qué es eso de filosofía?. Edit. Bitácora. Trad. J. Molinuevo. Madrid. 
 1980. 
Agamben, Giorgio: La amistad. Trad.: Flavia Costa. Separata de Adriana Hidalgo 
 editora. Buenos Aires. 2005. 
 
Segunda Parte: La filosofía y su historia. El concepto de modernidad. La reflexividad de 
la conciencia y los fundamentos de la filosofía moderna. Lo antiguo y lo moderno. 
Descartes, el método y la meditación. La reflexividad de la conciencia como centro del 
nuevo saber. Constitución y límites de la subjetividad. El absoluto: entre Dios y el 
Genio Maligno. La problemática actual de la filosofía. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Lyotard, Jean-Francois: ¿Para qué filosofar? Trad. G. González. Paidós, Barcelona. 
 1989. 
Descartes, R.: Meditaciones metafísicas. Trad. E. de Olaso. Ed. Sudamericana. Buenos 

Aires, 1967.  
Badiou, Alain: Manifiesto por la filosofía. Trad.: de V. A. Serrano. Nueva Visión. 
 Buenos Aires. 1990.   
Deleuze, Gilles y Guattari Félix: ¿Qué es la filosofía? Trad.: Thomas Kauf. Anagrama. 
 Barcelona, 2005. 
 
4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 Cada uno de las unidades temáticas está organizado de la siguiente forma:  
1. Actividades iniciales a través de las cuales se busca poner de manifiesto el contexto y 
las motivaciones principales en torno a las cuales se inscriben los temas y textos a tratar. 
2. Presentación general del tema específico de cada unidad, contenidos clásicos y 
problemática contemporánea. Aquí, el esfuerzo se orienta hacia los contenidos para ver 
cómo se plantean esos problemas y preguntas en la tradición filosófica. A ellos se le 
sumarán datos biográficos y bibliográficos de los filósofos. 
3. Actividades de interpretación de textos escogidos, tendientes a la integración del 
módulo. Se presentarán textos breves, pero que reflejan los núcleos de los temas que se 
abordan en cada módulo.  
 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Los alumnos tendrán que presentar protocolos de clase en los que han de 
consignar de manera resumida los temas, cuestiones y lecturas tratados en cada una de 
ellas. Durante el cuatrimestre deberán aprobar 1 trabajo práctico y un parcial escritos. 
Su aprobación les permitirá rendir el final que estará conformado por una primera parte 
escrita, aprobada ésta se podrá acceder a la exposición oral. 
 
6. BIBLIOGRAFÍA 
Agamben, Giorgio: La amistad. Trad.: Flavia Costa. Separata de Adriana Hidalgo 
 editora. Buenos Aires. 2005. 
Aristóteles: Metafísica, Editorial Sudamericana, Bs.As. 1978 
Deleuze, Gilles y Guattari Félix: ¿Qué es la filosofía? Trad.: Thomas Kauf. Anagrama. 
 Barcelona, 2005. 
Descartes, Renato: El discurso del método. 

Meditaciones Metafísicas, Trad. E. Olaso. Edit. Sudamericana, Bs.As. 1967. 



Eggers Lan C.: El sol, la línea y la caverna, Eudeba, Bs.As. 1975 
Introducción histórica al estudio de Platón, Eudeba, Bs.As. 1974 

García Astrada.: Introducción a la filosofía, Multi Editora , Córdoba, 1984 
Hegel: Lecciones de historia de la filosofía, FCE. En 3 tomos, México 1977 
Heidegger, M.: ¿Qué es eso de filosofía?. Edit. Bitácora. Trad. J. Molinuevo. Madrid. 
 1980.  
Lyotard, Jean-Francois: ¿Para qué filosofar? Paidos. Barcelona. 1989. 
Mondolfo R.: El pensamiento antiguo, Ed. Losada, Bs. As. 1980 T: 1 y 2  
Platón: El Banquete. Trad.: Luis Gil. Introd.: Claudia Mársico. Altamira. Bs. As. 
 2003. 
  El Banquete, Trad. : Fernando García  Romero. Alianza. Buenos Aires. 1997. 

Fedón, Trad.: Eggers Lan. Eudeba, Ediciones Críticas, Bs. As. 1971 
República, Trad. A. Camarero. Eudeba, Bs. As., 1980 
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