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Introducción a Platón a través de sus textos 

Fedón – Banquete – Fedro 

 

En el pensamiento griego clásico se encuentran las raíces más hondas de la civilización occidental, 

de su manera de entender el mundo y concebir la vida. Este primer intento de comprensión racional 

de lo existente se produjo hace aproximadamente veintisiete siglos y abrió un camino por el que 

aún transitan la ciencia y la filosofía. Sin duda fue Platón uno de los filósofos que más influyeron en 

el trazado de este itinerario. A pesar del tiempo transcurrido, su pensamiento aún nos expresa y nos 

reconocemos en él. 

 

El curso que proponemos tiene como objetivo presentar los conceptos nucleares de la metafísica 

platónica por medio de la lectura de tres de sus textos centrales: los diálogos Fedón, Banquete  y  

Fedro. Se proporcionará la información necesaria sobre el momento histórico, el desarrollo 

filosófico de la época y la vida de Platón. Se trazarán los lineamientos fundamentales del 

pensamiento platónico y se brindarán las explicaciones que el progreso de la lectura vaya exigiendo, 

reforzadas por la recomendación de bibliografía especializada. 

 

El ingreso al mundo filosófico de Platón a través de la lectura directa de su obra constituye una 

experiencia intelectual y emocional, no solo por el vuelo de las ideas sino también por la calidad 

literaria de la escritura. El curso busca acompañar a los participantes en este proceso de 

descubrimiento y comprensión que solo puede ser personal, pero necesita también de cierta 

contención grupal. En clase se comentarán las lecturas pautadas con antelación y se incentivará la 

actitud analítica, crítica y creativa tanto en las intervenciones como en las eventuales exposiciones 

que se deseen realizar.  

 

El curso está abierto al público en general y se facilitarán los textos en formato PDF. Mientras las 

reuniones se realicen a distancia, será necesario contar con acceso a Internet.  

 

Profesora: Sandra Brachet-Cota 


