
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

ESCUELA DE FILOSOFIA

Historia de la Filosofía Práctica 

Año 2015

Docentes a cargo: Diego Tatián, Carlos Longhini y Sebastián Torres

Profesor asistente: Emmanuel Biset

Profesor adscripto: Emiliano Di Claudio

Planteo y contenidos

El presente programa de trabajo se propone una indagación del modo de vida filosófico (bíos  
theoretikós), noción que remite de manera inequívoca a la tradición platónica y aristotélica, y al 
registro de lo que el propio Aristóteles explicitó en el Libro X de la Ética Nicomáquea. El itinerario 
temático está orientado por la pregunta  ¿qué es una manera filosófica de vivir?; ¿qué es una  
forma de vida (un bíos) filosófico?

Es necesario distinguir  aquí  la “vida del  espíritu” de una “vida filosófica”.  Lo primero (Hegel, 
Arendt) alude a una comprensión del “espíritu” al que se adjudica metafóricamente la palabra 
“vida”  –o  bien  extiende  este  concepto  hacia  un  sentido  no  biológico.  Lo  segundo  busca 
comprender  qué significa “practicar”  la  filosofía  en la propia vida.  En este aspecto,  una vida 
theorética en  sentido  aristotélico,  es  lo  contrario  de  una vida  “teórica”  (ocupada  en  el  solo 
conocimiento abstracto,  científico, neutral).  Por ello el  bíos theoréticos debe ser considerado, 
paradójicamente, como una forma la filosofía práctica. La idea de una razón práctica fundada en 
la prudencia (y las disciplinas a las que ella inspira: retórica y dialéctica) como la más pertinente 
en lo que respecta al tratamiento de los asuntos humanos, son acuñadas a partir del estatuto de 
la “teoría” en la Ciudad, y la relación de los filósofos con los no-filósofos, a partir de la condena 
de Sócrates.

El libro de Pierre Hadot ¿Qué es la filosofía antigua? indaga la tesis según la cual la filosofía es, en 
efecto,  ante  todo  una  manera  de  vivir,  pero  que  se  vincula  estrechamente  con  el  discurso 
filosófico. Escribe: “El discurso filosófico se origina en una elección de vida y no a la inversa. Esta 
decisión y esta relación jamás se hacen en soledad: nunca hay ni filosofía ni filósofos fuera de un 
grupo,  de  una comunidad,  en una palabra,  de  una “escuela”  filosófica  y,  precisamente,  esta 
última corresponde entonces ante todo a la elección de una cierta manera de vivir,  a  cierta 
elección de vida, a cierta opción existencial, que exige del individuo un cambio total de vida, una 
conversión de todo el ser, y, por último, cierto deseo de ser y de vivir de cierto modo”.



El presente programa prevé, asimismo, un relevamiento de esta acepción de la filosofía como 
modo de vida en algunos filósofos del  Renacimiento (Landino,  Montaigne) y contemporáneos 
(como es el  caso de Martha Nussbaum, Hannah Arendt,  Michel  Foucaultm Giorgio Agamben, 
Peter Sloterdijk). 

Objetivos 

- Analizar la relevancia del concepto de  theoría en la filosofía antigua y su recuperación en la 
filosofía contemporánea. 

-  Establecer posibles articulaciones con otros conceptos, y su estatuto en el  contexto de una 
filosofía práctica.

-  Estudiar  la  consecución  del  “ideal  contemplativo”  como  forma  de  vida  en  las  escuelas 
helenísticas y el Renacimiento.

- Reconocer las diferentes líneas a partir de las cuales ha sido elaborada la problemática de la 
theoría en la historia de la filosofía.

Días y horarios: Lunes y Miércoles de 16 hs. a 18 hs.

Unidad I A: El estudio, la contemplación y la teoría como “formas de vida”. Forma de vida 
contemplativa y forma de vida práctica. El filósofo y la ciudad: el problema (de) Sócrates. 
Importancia y valor de las apariencias. El socratismo como forma de vida. 

Arendt, H. “Sócrates”, en La promesa de la política, Paidós, Barcelona, 2008.

Hadot, Pierre, -¿Qué es la filosofía antigua?, F.C.E., México, 1998, pp. 35-64.

Volpi, F., “Rehabilitación de la filosofía práctica y neoaristotelismo”.

Unidad I B: La pregunta por las formas de vida en la filosofía francesa contemporánea. Derrida: 
imposibilidad y necesidad del  aprender a vivir.  Tener oído para la filosofía y hacer estallar  el 
tímpano filosófico. Aprender a vivir con otros: la pregunta por la justicia. 

Derrida, J., “Exordio” en Espectros de Marx, Madrid, Trotta.

Derrida, J., Aprender por fin a vivir, Bs As, Amorrortu.

Derrida, J., “Tener oído para la filosofía” (Entrevista), en El tiempo de una tesis, Madrid, 
Anthropos.

Unidad II A: Teoría, placer y felicidad. Vida del espíritu y condición humana en Aristóteles.



Aristóteles, Ética Nicomáquea, Gredos, Madrid, 1995 (Libro I [sobre la felicidad, pp, 129-
157]; Libro VI [sobre la prudencia, pp. 267-288]; Libros VIII y IX [sobre la amistad, pp. 322-
378]; Libro X [sobre la teoría, pp. 379-409]).

-----------------Ética Eudemia, Gredos, Madrid, 1995 (Libro I [sobre los tres géneros de vida 
pp.  418-419];  Libro  VII  [sobre  la  amistad,  pp.  490-533];  Libro  VIII  [sobre  fortuna  e 
infortunio, pp. 537-547]).

Hadot, Pierre, -¿Qué es la filosofía antigua?, F.C.E., México, 1998, pp. 90-104.

Unidad II B:     El problema de la prudencia en la filosofía contemporánea. Foucault: la noción de 
parrhesía. De una teoría del poder a la gubernamentalidad. Gobierno de los vivientes, gobierno 
de sí y de los otros. La verdad como forma de vida.

Foucault, M., El coraje de la verdad, F.C.E., Buenos Aires, pp. 17-47; 87-129; 155-187; 243-
279.

Unidad   III  A  :  Martha  Nussbaum:  recuperación de las  escuelas  helenísticas.  La  filosofía  como 
“terapia del deseo”. Epicureísmo; escepticismo.

- Hadot, Pierre, -¿Qué es la filosofía antigua?, F.C.E., México, 1998, pp. 105-162.

- Nussbaum, Martha, La terapia del deseo, Paidós, Buenos Aires, 2003, Caps. 1, 4, 8.

Unidad III B: El problema del estar-juntos. Una relectura de la tradición clásica: Roland Barthes. El 
vivir juntos como diseño de una rítmica. Hacia una teoría de la delicadeza. 

Barthes, R., Cómo vivir juntos, Bs As, Siglo XXI, pp. 31-193.

Unidad    IV  A  :  Martha  Nussbaum:  recuperación de las  escuelas  helenísticas.  La  filosofía  como 
“terapia del deseo”. Estoicismo. 

Hadot, Pierre, -¿Qué es la filosofía antigua?, F.C.E., México, 1998, pp. 190-254.

Nussbaum, Martha, La terapia del deseo, Paidós, Buenos Aires, 2003, Caps. 9, 10, 13. 

Unidad IV B: Hacia una teoría del poder en la sociedad contemporánea: biopolítica y economía. 
Giorgio Agamben: una teoría de la “forma-de-vida”. Relectura de la potencia aristotélica: 
potencia de no. Inoperosidad y uso.

Agamben, G., “Forma-de-vida”, en Medios sin fin, Editora Nacional, Madrid 2002.

Agamben,  G.,  “La potencia del  pensamiento” en La potencia del  pensamiento,  Adriana 
Hidalgo, Buenos Aires 2007.



Agamben, G., El tiempo que resta, Jornadas 2-4, Madrid, Trotta.

Unidad V   A  :  Evolución del  ideal  de vida filosófica en el  Renacimiento:  Landino y Montaigne. 
"Génesis de la tensión entre vida filosófica y vida política".

Arendt, H., La condición humana de Arendt, Paidós, Bs. As., 2007, Cap. 1.

Jaeger,  Werner,  “Sobre  el  origen  y  evolución  del  ideal  filosófico  de  la  vida”,  en 
Aristóteles, Fondo de Cultura Económica, México 1995, pp. 467-515.

Landino, Cristofolo, De vita contemplativa et activa, Eudeba, Bs. As., 2000.

Unidad V B: Del ser y el acontecimiento a la lógica de los mundos. De la lógica de los mundos a la 
inmanencia de las verdades. Alain Badiou: definición de una vida filosófica. Vida militante, vida 
completa, vida filosófica.

Badiou, A., “¿Qué es vivir?”, en Lógica de los mundos, Buenos Aires, Manantial.

Badiou, A., “La inmanencia de las verdades”, en Revista Acontecimiento 43-44, 2013.

Badiou, A., “El deseo de filosofía”, en La filosofía, otra vez, Madrid, Errata Naturae.

Unidad VI   A:  : El concepto de “vida del espíritu” en la obra tardía de Hannah Arendt

Arendt, H., La vida del espíritu, Paidós, Buenos Aires, 2002, pp. 91-120.

Unidad VI    B:   Peter  Sloterdijk:  trazado de un programa ético para el  mundo contemporáneo. 
Redefinición de la verticalidad. Formas de exaltación de la vida. 

Sloterdijk, P., Has de cambiar tu vida, Valencia, Pre-textos, pp. 11-32 y 147-268

Condiciones de cursado

Se han previsto dos evaluaciones parciales, de las cuáles una podrá recuperarse, y seis trabajos 
prácticos evaluativos. Para acceder al régimen promocional, los estudiantes deberán obtener una 
calificación de 7 (siete) o más en cada uno de dichas evaluaciones y en los trabajos prácticos y la 
aprobación de la materia resultará de un coloquio final sobre un tema específico. Para acceder a 
la condición regular, será necesario haber obtenido una calificación de 4 (cuatro) o más en las 
mismas y un coloquio final sobre todo el programa.



Bibliografía de consulta

-Arendt, Hannah, Lecciones sobre la filosofía política de Kant, Paidós, Buenos Aires, 2003

-Aubenque, P., La prudencia en Aristóteles, Crítica, Barcelona, 1999.

-Bubner, R., “Aristóteles y la filosofía práctica de nuestros días”, en Cassin, B. Nuestros griegos y  

sus modernos, Manantial, Buenos Aires, 1994.

-Foucault, M., “Discurso y verdad. La problematización de la Parrhesía”, en Abraham Tomás (ed.), 
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-Strauss, L., “Persecución y arte de escribir”, en Persecución y arte de escribir y otros ensayos de  
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-----------------“El  problema  de  Sócrates:  cinco  lecciones”,  en  ¿Progreso  o  retorno?,  Paidós, 
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