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Fundamentos 
 

Hacer filosofía es una manera de pensar.  

Una buena forma de comprender su especificidad es diferenciarla de otros modos de ejercitación del 

pensamiento. En ese sentido, podemos decir que la filosofía intenta fundamentar el sentido de las 

cosas preguntándose por su ser. Intentar hallar las razones por las que las cosas son lo que son. Por 

eso, fundamentar es en realidad, llevar la pregunta a su última expresión, a su radicalidad.  

De toda afirmación cotidiana o técnica, siempre es posible todavía preguntar por su ser, por el qué 

es, esto es, preguntar por qué. Hacer filosofía es entonces un ejercicio de repregunta permanente 

animado por el propósito de alcanzar una respuesta última sobre todas las cosas. 

¿Por qué en definitiva así y no de otro modo? O también ¿por qué hay? O más, ¿por qué hay 

cuando pudo no haber habido nada? 

¿Pero es alcanzable este propósito? ¿Se puede llegar a responder la pregunta por el ser? Y además, 

¿pierde sentido la práctica filosófica si la respuesta fuese negativa? Y si fuese positiva, ¿tendría 

sentido aún hacer filosofía si ya lo sabemos todo? Entonces, ¿no sería interesante invertir la 

cuestión y pensar que tal vez el filosofar tenga más que ver con la pregunta que con la respuesta? 

En la definición misma de “filosofía”, encontramos estos dos sentidos. Amar el saber puede ser bien 

buscar denodadamente el saber y solo contentarse cuando lo creemos encontrado; o bien puede ser 

simple y aporéticamente comprender nuestra condena a buscar infructuosamente lo que ya sabemos 

que no vamos a encontrar. O priorizamos el saber, o priorizamos el amor. Tal vez, hacer filosofía no 

sea más que hablar del amor… 

En la historia de la filosofía han convivido estas dos tendencias, y aunque supongamos a priori que 

la renuncia de la filosofía a encontrar la verdad data más bien de los tiempos modernos, resulta 

interesante releer deconstructivamente ciertas tensiones filosóficas a través de sus textos históricos. 

El mismo Platón escribe en República que el propósito de la filosofía es contemplar la verdad y en 

Banquete que la filosofía, como todo amor, es una búsqueda que no puede tener final. En este curso 

intentaremos agudizar y profundizar estas contradicciones. 

Es que en definitiva, ¿para qué sirve la filosofía? O dicho de otro modo, ¿no nos conduce la 

pregunta filosófica a poner en cuestión que todo tenga que servir para algo? Y además, ¿se trata de 



para qué sirve o de a quién sirve? Si la lógica de la utilidad se construye desde el valor de la 

productividad y la eficiencia, claramente la filosofía no sirve para nada.     

La historia de la filosofía en Occidente está íntimamente ligada al desarrollo de la metafísica y a su 

debilitamiento. La metafísica, como expresión de un pensamiento fundacionalista se fue 

estructurando como un pensamiento binario, dicotómico; y esta figura se ha entrelazado con la 

preeminencia de ciertos conceptos que se establecieron como pilares de la construcción de sentido: 

verdad/falsedad, bien/mal, ser/nada, entre otros. Tal vez la pregunta desde Heidegger en adelante 

haya sido si es posible salirse de este tipo de pensar. Deconstruir es una forma de mostrar las 

aporías e inestabilidades detrás de las supuestas firmezas del pensamiento binario. ¿Pero cómo 

pensar aporéticamente?  

En este curso abordaremos diferentes formas en que se fue presentando a lo largo de la historia de la 

filosofía el mismo concepto de filosofía, a partir de esta tensión entre dos posibles propósitos: ¿sirve 

para algo o no sirve para nada? ¿Alcanzaremos algún tipo de saber definitivo o la esencia del saber 

es que nunca sea definitivo?        

 

 

Desarrollo temático 
 

Clase 1 

¿Para qué sirve la filosofía? 

 

La cuestión etimológica: ¿la filosofía es amor o es saber? Sobre la inutilidad de la filosofía: la 

filosofía como interrupción. Sobre la idea de lo útil: lo útil en Heidegger. Cotidianeidad y angustia: 

el espacio existencial. El concepto de problema: ¿qué es un problema? Diferencias entre las 

ciencias y la filosofía: la pregunta por el qué y la pregunta por el cómo.  La pregunta como figura 

del pensar. El pensar filosófico: su diferencias con otros pensares. La filosofía como ciencia de los 

primeros principios en Aristóteles. Pensamiento estratégico y pensamiento de la sospecha. La 

filosofía como desenmascaramiento: las posiciones de Platón (Alegoría de la caverna), Marx y 

Nietzsche. La filosofía como deconstrucción: Derridá. La filosofía como género literario.  

 

Clase 2 

El origen de la filosofía o la filosofía como búsqueda del origen 

 

Orígenes de la filosofía: origen histórico y origen existencial. ¿Hay un origen? Diferencias entre la 

filosofía, el arte y la religión. La pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? Ser, nada, devenir. Ser, nada, 

ente. Principios ontológicos. El asombro como origen de la filosofía: la búsqueda del fundamento. 

Metafísica y ontología: ¿se puede salir de la metafísica? La filosofía como hermenéutica en 

Vattimo.  El origen histórico: la búsqueda del arché en la filosofía presocrática. Clasificación de la 

filosofía antigua. Las polémicas: Nietzsche, Foucault. El caso Sócrates: sobre la filosofía como 

forma de vida. Cínicos, estoicos, epicúreos. 

 

Clase 3 

Sobre el único motivo de la filosofía: Dios (si lo hay) 

 

Filosofía religión: una relación problemática. Teología y filosofía de la religión: Dios como 

problema. La cuestión del límite en Trías. Figuras de lo divino: el Dios de los filósofos. Dios para 

Jenófanes, Aristóteles, Epicuro. Las pruebas racionales de la existencia de Dios: Anselmo, 

Descartes. Dios, una palabra. Dios como lo totalmente otro. Ontoteomonoteísmo: la muerte de Dios 

en Nietzsche. El retorno de lo religioso. Religión y religiosidad en una modernidad en crisis. 

Posteísmo y postateísmo. Lo religioso más allá de la religión: el poscristianismo de Vattimo y la 

mesianicidad sin mesianismo de Derridá.  



 

 

Clase 4 

Figuras filosóficas de lo imposible: el tiempo, el amor, la muerte 

 

La filosofía como ejercicio para la muerte (Platón). La filosofía como ejercicio. Las situaciones 

límites como origen de la filosofía: conciencia de finitud. Morir, fallecer, perecer. ¿Qué es la 

muerte? El hombre como ser-para-la-muerte (Heidegger). La muerte como otredad. ¿Qué es un 

otro? ¿Quién es el otro? La otredad como paradoja. Filosofía y hospitalidad. El amor, entre lo 

propio y el otro. El amor como paradoja. La filosofía como paradoja. Filosofía e historia de la 

filosofía: la filosofía y su relación con el tiempo. De la imposibilidad de comprender el tiempo. 

Tiempo y temporalidad. La filosofía como experiencia de lo imposible (Derridá)     

 

 

 

Bibliografía General 
 

AA.VV.; Los filósofos presocráticos; Gredos, Madrid, 1994. 

Agamben, Giorgio; Desnudez; Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2011. 

Agamben, Giorgio; La potencia del pensamiento; Adriana Hidalgo; Buenos Aires, 2005. 

Agamben, Giorgio; Profanaciones; Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2005. 

Agamben, Giorgio; Signatura rerum; Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009. 

Agustín de Hipona; Confesiones; Alianza, Madrid, 2011. 

Aristóteles; Metafísica; Espasa Calpe, Madrid, 1989. 

Capelle-Dumont, Philippe; Filosofía y teología en el pensamiento de Martin Heidegger; FCE, 

Buenos Aires, 2012. 

Carpio, Adolfo; Principios de filosofía; Editorial Glauco, Buenos Aires, 1974. 

Colli, Giorgio; El nacimiento de la filosofía; Tusquets, Barcelona, 1977. 

Cordero, Néstor; La invención de la filosofía; Biblos, Buenos Aires, 2008. 

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix; ¿Qué es la filosofía?; Anagrama, Barcelona, 1993.  

Derridá, Jacques; Dar (el) tiempo; Paidós, Barcelona, 1995. 

Derridá, Jacques; Dar (la) muerte; Paidós, Barcelona, 2006. 

Derrida, Jacques; De la gramatología; Siglo XXI, México, 1985. 

Derridá, Jacques; Márgenes de la filosofía; Cátedra, Madrid, 1988. 

Derridá, Jacques; Políticas de la amistad; Trotta, Madrid, 1998. 

Derridá, Jacques; Salvo el nombre; Amorrortu, Buenos Aires, 2011. 

Derridá, Jacques y Caputo, John; La deconstrucción en una cáscara de nuez; Prometeo, Buenos 

Aires, 2009. 

Derrida, Jacques y Vattimo, Gianni; Fe y saber; Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1997. 

Descartes, René; Meditaciones metafísicas; Prometeo, Buenos Aires, 2009. 

Eggers Lan, Conrado; Introducción histórica al estudio de Platón; Eudeba, Buenos Aires, 1974. 

Eggers Lan, Conrado; Libertad y compulsión en la Antigua Grecia; CBC, Buenos Aires, 1997. 

Epicuro; Obras completas; Cátedra, Madrid, 2005. 

Ferraris, Maurizio; Introducción a Derridá; Amorrortu, Buenos Aires, 2006. 

Foucault, Michel; Las palabras y las cosas; Siglo XXI, México, 1999. 

Foucault, Michel; Hermenéutica del sujeto. 

Gadamer, Hans Georg; Verdad y método; Ediciones Sígueme, Salamanca, 1977. 

Garrido Maturano, Angel; Desde el abismo; Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006. 

Givone, Sergio; Historia de la nada; Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 1995. 

Hadot, Pierre; ¿Qué es la filosofía antigua?; FCE, México, 1998. 

Heidegger, Martin; El ser y el tiempo; FCE, Buenos Aires, 2009.  



Heidegger, Martin; Los conceptos fundamentales de la metafísica; Alianza, Madrid, 2007. 

Hesíodo; Teogonía; Gredos, Madrid, 2010. 

Jaspers, Karl; La filosofía; FCE, México, 1966. 

Levinas, Emmanuel; De la evasión; Arena Libros, Madrid, 2000. 

Marx, Karl; La cuestión judía (y otros escritos); Planeta Agostini, Barcelona, 1994. 

Matteo, Armando; Credos posmodernos; Marea editorial, Buenos Aires, 2007. 

Nietzsche, Friedrich; El crepúsculo de los ídolos; Alianza, Madrid, 2004. 

Nietzsche, Friedrich; El nacimiento de la tragedia; Alianza, Buenos Aires, 1995. 

Nietzsche, Friedrich; Fragmentos póstumos IV; Tecnos, Madrid, 2008. 

Nietzsche, Friedrich; La gaya ciencia (La ciencia jovial); Monte Avila, Caracas, 1990. 

Onfray, Michel; Cinismos; Paidós, Buenos Aires, 2002. 

Onfray, Michel; Las sabidurías de la Antigüedad; Anagrama, Barcelona, 2007.   

Platón; Apología de Sócrates; Gredos, Madrid, 1993. 

Platón; El Banquete; Gredos, Madrid, 1993. 

Platón; Fedón; Eudeba, Buenos Aires, 1987. 

Platón, República; Eudeba, Buenos Aires, 1983. 

Platón; Teeteto; Losada, Buenos Aires, 2011. 

Protágoras y Gorgias; Fragmentos y testimonios; Editorial Orbis, Buenos Aires, 1980. 

Rorty, Richard; Contingencia, ironía y solidaridad; Paidós, Barcelona, 1991. 

Rorty, Richard; La filosofía y el espejo de la naturaleza; Cátedra, Madrid, 1979. 

Taubes, Jacob; La teología política de Pablo; Trotta, Madrid, 2007. 

Taylor, Charles; Las fuentes del yo; Paidós, Barcelona, 1996. 

Trías, Eugenio; La edad del espíritu; De bolsillo, Barcelona, 2006. 

Unamuno, Miguel de; Del sentimiento trágico de la vida; Akal, Madrid, 1984. 

Vattimo, Gianni; Creer que se cree; Paidós, Barcelona, 1996. 

Vattimo, Gianni; El fin de la modernidad; Gedisa, Barcelona, 1997. 

Vattimo, Gianni; Introducción a Nietzsche; Gedisa, Barcelona, 1990. 

Vattimo, Gianni; Introducción a Heidegger; Gedisa, Barcelona, 1986. 

Vattimo, Gianni; La sociedad transparente; Paidós, Barcelona, 1990. 

Vattimo, Gianni; No ser Dios; Paidós, Barcelona, 2008. 

Vattimo Gianni y Rovatti, Pier Aldo; El pensamiento débil; Cátedra, Madrid, 1990. 

 


