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Fundamentación y descripción: El seminario se propone el análisis de tres modelos antropológicos
en la obra de Platón, fundamentalmente: a) el modelo éros del Banquete; b) el dualismo psyché-sôma
del Fedón; c) la teoría tripartita del alma de República; d) la sumatoria de estas tres concepciones del
hombre en la representación del mito del carro alado del Fedro. La interpretación general a desarrollar
es que estos modelos, a pesar de sus divergencias, son complementarios. Acerca de la descripción del
ser humano por medio de la dupla “psyché-sôma” en el Fedón se examinará cómo, a pesar de que hay
elementos textuales que fundamentan la visión habitual de que en este texto se promulga la separación
del  cuerpo  y  el  alma,  la  devaluación  del  cuerpo  y  la  estimulación  del  deseo  de  muerte,  estas
afirmaciones deben ser, no obstante, matizadas y sometidas a reconsideración a la luz del contexto
dramático, a saber, la inevitable corrupción del  sôma tras la perentoria muerte del héroe de la obra,
Sócrates, y la intención protréptica de Platón de transformar la situación perturbadora de la acechanza
de la muerte en un incentivo para la actividad filosófica en el aquí y ahora. Asimismo nos ocuparemos
de cómo en Banquete Platón transforma la noción griega de éros, relacionada con el estado emocional
del enamoramiento, en la fuerza de deseo que lidera la vida de cada ser humano. Se analizará cómo, si
bien la dirección de esta corriente erótica puede ser hacia distintos objetos de amor –tales como la
satisfacción de los apetitos corporales y la adquisición de bienes materiales en algunos casos, y el
predominio y el reconocimiento social en otros– su manifestación ideal y más elevada es como éros
philó-sophos  o “amante de la verdad”. Con respecto a  República  nos ocuparemos de establecer las
características  y  modo  de  interacción  de  las  tres  partes  del  alma  –lo  racional,  lo  apetitivo,  lo
impulsivo–, y mostrar en qué sentido representan las fuentes motivacionales básicas de un individuo. A
este respecto se ha de examinar también la influencia de la educación temprana y la educación superior
en la correcta de configuración de las partes irracionales del alma a fin de permitir el desarrollo de la
parte  racional.  Finalmente  en relación  con el  Fedro  mostraremos cómo la representación  del alma
como un carruaje tirado por corceles alados y un auriga es un recurso literario para integrar estos
distintos modelos antropológicos, y aludir, a su vez, a un contexto cósmico, en el cual el ser humano
participa, con mayor o menor conciencia de su responsabilidad.

Objetivos:
-Que  los  alumnos  se  entrenen  en  la  lectura  metodológica  de  textos  filosóficos,  especialmente  de
filosofía antigua, y en las cuestiones que esto involucra.
- Que los alumnos sean capaces de analizar detalladamente los argumentos presentados en los textos

básicos relativos al tema propuesto;
- Que los alumnos sean capaces de familiarizarse con las distintas posturas interpretativas en torno a las

cuestiones tratadas;
- Que los alumnos sean capaces de identificar, formular y argumentar sobre los núcleos conceptuales y

problemáticos concernientes al tema propuesto;
- Que los alumnos sean capaces de desarrollar una actitud crítica y de defender una tesis propia con

respecto a las diferentes propuestas que se desarrollen a lo largo del seminario.



Contenidos

Parte 1: Éros en el Banquete: ser lo que se desea.
1. La concepción de éros en Grecia antigua. Comparación con philía y epythumía. 
La relación homoerótica en Grecia antigua. Características de la dupla “amante-amado”. 

2. La concepción del éros en el Banquete.
2.1. La naturaleza y las acciones de  éros en el diálogo de Sócrates-Agatón (Bq.  198a-201c) y en el
discurso de Sócrates- Diotima (Bq. 201d-206a).
2.2. La transformación y ampliación de la concepción de éros: la constitución de la existencia humana
en el deseo. 
2.3. Eros y creatividad (Bq. 206b-209e)

3. La “escalera erótica”: el desarrollo ideal del éros (Bq. 211a-212a).
3.1. Los niveles del ascenso erótico.
3.2. El acceso al fundamento: la contemplación de la Belleza en sí.
3.3. La procreación sostenida de la areté.
3.4. El acceso a una inmortalidad semi-divina.

Parte 2: El dualismo “alma-cuerpo” en el Fedón
1. La concepción del hombre como un entramado “alma-cuerpo” en la “Defensa de Sócrates” (Fed. 
63e-69e).
1.1 El cuerpo como “obstáculo” (empódion) para desarrollo del deseo por la verdad. 
1.2. El alma somatizada como como nuestra forma de existencia actual. 

2. La relación del compuesto “alma-cuerpo” con las dimensiones inteligible y sensible de la realidad en
el “Argumento de la Afinidad” (Fed. 78b-80d). 
2.1. Las motivaciones del alma: el alma bipartita. 
2.2. El cuerpo como instrumento u obstáculo del alma. 

3. El alma desencarnada y los tipos de inmortalidad 
3.1.Inmortalidad como subsistencia e inmortalidad como estabilidad ontológica.
3.2. La inmortalidad similar a los dioses asequible al filósofo: purificación, simplificación y desarrollo 
de la racionalidad.

Parte 3: La concepción tripartita del alma en la República. 
1. La configuración psicológica del ser humano según la corriente de deseo dominante.
1.1. La imagen hidráulica del alma en Rep. 6.485d6-8.
1.2. La deducción de las tres partes del alma de conflictos entre deseos en el Libro 4.
1.3. Las partes del alma y los deseos constitutivos de cada una.
1.4. La capacidad cognitiva de las partes irracionales del alma. Causas de la corrupción de la razón.
1.5. Los tipos humanos según la corriente erótica dominante.



2. La educación del deseo.
2.1. La educación temprana de las corrientes de deseo del alma en los Libros 2 y 3. Familiaridad con la
belleza y la verdad a un nivel físico y moral. 
2.2. La educación superior y el desarrollo del deseo de la verdad en el Libro 7. 2.3. Comprensión de la 
belleza de las ciencias. El Bien y la Belleza como principios últimos.

3. La adquisición de la sabiduría y de la perfección de las virtudes. 
3.1. La teoría de la poiésis de República 10 y la producción de virtudes auténticas y de imágenes de 
excelencia. 
3.2. Deseo e inmortalidad en el Libro 10.

Parte 4: La articulación de los tres modelos antropológicos en el Fedro
1. Los cuatro tipos de manía y éros como el mejor tipo de manía en el Segundo Discurso de Sócrates.
La prueba de la inmortalidad del alma de Phdr. 245c-246a. 

2. El mito del carro alado como “vehículo” discursivo del amor por la verdad. 
2.1. Los tres modelos antropológicos complementarios en el mito del carro con corceles alados: alma 
encarnada, tripartición psíquica y éros  en Phdr. 246a-257b. El cuerpo como “cárcel” y el cuerpo como 
“vehículo” del alma.
2.2. Una fenomenología de la pasión amorosa. La dirección del éros de acuerdo a nuestra organización 
psico-física. Condiciones para la emergencia del Eros alado y el deseo por la verdad. 

3. Los dioses como modelo de unidad psico-física.
3.1. La vida de los dioses y la concepción de un Alma Cósmica y de un Cuerpo Cósmico. 3.2. La 
participación humana en el desarrollo del Eros alado universal. 
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Yunis, H. (2011). Platonos Phaidros. Phaedrus, Cambridge.

Actividades 
En las reuniones se expondrá y discutirá críticamente el temario previsto. 
Se espera que cada alumno realice una exposición crítica de algún artículo de la bibliografía
y presente al final un trabajo monográfico de aproximadamente 15 páginas de carácter crítico, cuyo
tema y bibliografía deberán contar con el previo acuerdo de la profesora a cargo.

Evaluación
El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales, los alumnos deberán asistir a no menos del
80%  de  las  reuniones. El profesor  colocará  una  nota  de  cursada. Para que  los  alumnos  estén  habilitados  a
entregar el trabajo monográfico la misma no podrá ser inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. La calificación final
resultará del promedio de ambas notas.  

Carga horaria y frecuencia: 4 horas semanales
Día y horario posible: Miércoles de 13 a 17 hs.
Recomendaciones: Historia de la Filosofía Antigua ya cursada.
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