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Antecedentes 
Este semestre, el seminario estará dedicado a estudiar el tema del placer en Platón 
tanto en el ámbito de su ética como en el de su filosofía de la mente. En el ámbito de la 
ética, el placer ocupa un lugar central por tratarse de uno de los bienes constitutivos 
de la felicidad. Sin embargo, existen diversos tipos de placeres y, por consiguiente, una 
tarea importante de la ética es la de determinar qué clase de placeres hay que buscar 
para alcanzar la felicidad y qué clase de placeres, en cambio, es necesario evitar. La 
teoría platónica del placer ocupa un lugar destacada dentro de la historia de la 
filosofía griega pues la distinción que propone entre tipos de placeres y su relación 
con la felicidad sienta las bases de la discusión que se dará posteriormente entre los 
epicúreos y los estoicos en torno a la relación entre placer y felicidad.  
 En el ámbito de la epistemología y la filosofía de la mente, Platón también otorga 
al placer un lugar central cuando se pregunta acerca de la naturaleza de los llamados 
‘falsos placeres’. Según Platón, existen por lo menos dos tipos de falsos placeres: (i) 
aquellos que son falsos en el sentido de que no son placeres genuinos o reales, es 
decir, sensaciones que no son realmente placenteras y (ii) aquellos que son falsos en 
el sentido de que su objeto, es decir, aquello acerca de lo cual una persona se 
complace, es algo falso, por ejemplo, cuando una persona se alegra de que va a ganar 
la lotería. El primer tipo de placeres falsos lleva a Platón a preguntarse en qué medida 
una persona puede equivocarse acerca de la naturaleza de sus propios estados 
mentales; el segundo tipo, en cambio, lo lleva a preguntarse acerca de la relación que 
guarda nuestra mente con proposiciones falsas y proposiciones acerca del futuro (por 
ejemplo, la proposición de que voy a ganar la lotería) y, en particular, cómo se 
relacionan estos placeres con otros estados mentales como la creencia. Estos temas se 
han vuelto temas clásicos en la epistemología y la filosofía de la mente 
contemporánea.  
 
Objetivo del seminario 
El objetivo principal del seminario será estudiar de cerca dos textos donde Platón se 
ocupa de la ética y de la filosofía de la mente del placer: el libro IX de la República y el 
diálogo Filebo.  El estudio de estos textos se centrará en el análisis pormenorizado de 



los argumentos que Platón emplea para lidiar con los problemas antes mencionados. 
El estudio de estos dos textos se hará sobre la base de la lectura y la traducción de la 
versión griega que aparece en su edición oxoniense: en el caso del libro IX de la 
República tomaremos la edición crítica de Slings (S.R. Slings [ed.], Platonis 
Rempublicam, Oxford Classical Texts 2003) y en el caso del Filebo tomaremos la 
edición crítica de Burnet (J. Burnet [ed.], Platonis Opera t. II, Oxford Classical Texts 
1901 reimp. 1991).   
 
Evaluación 
Los alumnos inscritos serán evaluados conforme a los siguientes criterios: 
participación en las discusiones (15%), presentación de un trabajo de bibliografía en 
una de las sesiones de 16.00 a 17.00 (15%), presentación de un trabajo final sobre un 
tema del seminario (70%). Aunque el objeto primario de estudio es el texto de Platón 
no es necesario saber griego clásico para cursarlo.  
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