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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Secretarías de Postgrado de la Facultad y 
Académica de la Maestría en Estudios Clásicos. 
 
Seminario de Maestría: “Discusión y elementos de argumentación en textos clásicos 
griegos: la dialéctica de Platón y de Aristóteles a partir de sus primeras presentaciones” a 
cargo de la Dra. Graciela M. Chichi (Universidad Nacional de La Plata, CONICET). 
 
Carga horaria: 64 horas reloj. 
Segundo cuatrimestre del 2008. Horario propuesto: Jueves de 11 a 16 hs.  
Fecha tentativa de inicio (7 de agosto) y de cierre (30 de octubre). 
 
 
1. Síntesis de la temática y de los propósitos del curso 
 

La selección temática y textual del seminario aborda las primeras presentaciones de 
cierta práctica y enseñanza que Platón y Aristóteles coincidieron en llamar dialéctica, como 
resultado de haber tomado posición en materia de pretensiones, de competencias y de las 
modalidades que exhibieron los ilustres maestros de retórica que habían visitado Atenas 
durante el siglo V. En el caso de Platón, nos ocuparemos del Hipias Menor y, con menor 
detalle, de otras piezas que, por otro lado, permiten profundizar en cuestiones históricas y 
conceptuales que la filosofía clásica, a nuestro entender, habría ganado desde entonces. Nos 
interesa identificar los resultados y efectos que promete y pone en obra la propia práctica 
del diálogo que Platón recrea en esos textos. Aceptado que ese Hipias exhibe los comienzos 
de la historia de la literatura (según A. Lesky, en su famosa Historia de la Literatura 
Griega), y aunque se conceda que los protagonistas del diálogo exhiban recursos 
rudimentarios (como quieren advertir los estudios más escépticos que envuelven a la 
generalidad de los testimonios que Platón dejó de los sofistas), resulta fructífero, sin 
embargo, considerar el hecho de que esa práctica (también la literaria) anuda elementos 
bien precisos, que desde mediados del siglo XX dejarían integrarse como aportes genuinos 
a la “nueva retórica” y a la “nueva dialéctica”.  

 
Después de tratar algunas de las respuestas que Aristóteles formuló a los textos 

platónicos revisados, abordaremos el capítulo central de la fundación griega de la lógica 
clásica (E. Kapp 1942) y con ello las enseñanzas del proyecto dialéctico aristotélico de los 
Tópicos y de las Refutaciones Sofísticas. Una selección significativa de los textos, que 
abrieron la serie del así llamado “Organon”, ya muestran cuál había sido el contenido y la 
función de los principales recursos que integraron la lógica y la reflexión de la ciencia 
antigua que Aristóteles fundó, acaso por referencia a ese límite, en sus Analíticos. Cerramos 
con textos de la Retórica: por cuestiones históricas, los de su prólogo, y por cuestiones 
sistemáticas aquellos alineados a las temáticas que desarrolla el curso. 
 

Como colofón mencionamos el hecho de que durante las últimas tres décadas, en 
áreas de difusión anglófona de la filosofía académica se lleva adelante un programa 
(pedagógico y teórico) sobre el campo de la argumentación, cuyos contornos sistemáticos 
fueron ganando precisión al paso que se intentó consolidar, con mayor o menor énfasis, la 
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enseñanza de nuevos cursos de lógica que sustentasen un enfoque “práctico” o “informal” 
de la disciplina, según las denominaciones y las exigencias de origen. Los aportes que hasta 
hoy día exhiben las escuelas (sobre todo, canadienses y holandesas), que desde el inicio 
protagonizan cuestiones medulares y ángulos del debate, dieron muestra de conocer e 
interesarse por textos griegos, que en las materias y en los círculos tradicionales de la 
propia filosofía, no resultaron ser los preferidos ni los preferibles en los distintos niveles de 
su enseñanza. Conforme al hecho de que los participantes del seminario vayan adquiriendo 
familiaridad con la línea temático-textual que hemos trazado sobre la dialéctica de las dos 
figuras centrales del canon clásico, pretendemos sumar alguna de las referencias actuales 
mejor fundadas (de la reseña bibliográfica citada), y sobre la base del material a disposición 
avanzar en dirección a formular conclusiones. 
 
 
2. Contenidos 
 
Unidad I: Balbuceos filosóficos “entre la dialéctica y la retórica”. 
- Primer análisis del Hipias Menor: los tres momentos de la pieza y el análisis de las tesis 
paradójicas sobre quién (de dos) sea “mejor” a la hora de mentir y sobre quién (de dos) sea 
preferible a la hora de equivocarse al actuar. La primera posición de Platón en torno a tipos 
de errores y nociones relevantes desde el punto de vista moral. Los rudimentos de la crítica 
literaria y conjeturas acerca de las enseñanzas de Hipias de Elis (aprox. 470 al 395 a.C). 
- Segundo acercamiento al texto, centrado esta vez en la refutación dialéctica y el diálogo 
(¿socrático-platónico?): los acuerdos reconocidos durante el intercambio, los recursos y las 
reglas, ideología y semblanza de los personajes, precisiones sobre el número de los 
participantes. Referencias a pasajes complementarios del Eutidemo (277d-282e, 288c- 290e 
y 303b-307c) y del Gorgias (447ª-449e). Referencia a la cuestión de la dialéctica platónica 
(quienes admiten y quienes rechazan postular una dialéctica “temprana” en Platón). 
 
Unidad II: Definiciones aristotélicas frente a la polémica con los sofistas.   
-Una caricatura de los protagonistas de los “diálogos socráticos” en la Etica Nicomaquea 
(libro VI, cap. 7): el jactancioso como extremo por exceso, el irónico como extremo por 
defecto y el sincero como medio proporcionado al decir, actuar y estimar en cuestiones 
susceptibles de verdad y falsedad. Dos semblanzas del irónico en textos de oratoria latina 
(de Cicerón y de Quintiliano). 
- Una aproximación aristotélica sobre lo falso y la respuesta al Hipias en la Metafísica 
(libro V, cap. 29). 
 
Unidad III: La lógica  y el saber al amparo de la discusión.  
- El filósofo y el dialéctico, según (una selección de capítulos d)el libro VIII de Tópicos: 
recursos, momentos y nociones de la discusión, los modelos de intercambio. Pretensión y 
alcance del proyecto dialéctico que rehabilita genuinas enseñanzas de los sofistas: la 
competencia universal del método, servicios en distintos campos del saber, y sus recursos, y 
los lugares (tópoi) dialécticos; el tratamiento dialéctico de las opiniones plausibles o 
mayoritarias (éndoxa), (a partir de pasajes seleccionados de los libros I, II y VII de Tóp.). 
- La noción de refutación al comienzo de Las Refutaciones Sofísticas, los objetivos del 
estudio sobre los sofismas o paralogismos (una selección de sus treinta y cuatro capítulos), 
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las pretensiones y los antecedentes que Aristóteles reconoce en el epílogo del proyecto 
dialéctico (Ref. Sof., cap. 34). 
Unidad IV: Como colofón el prólogo y las cuestiones de la Retórica. 
 - Lo correspondiente o análogo (en griego, antístrophos) entre retórica y dialéctica según 
el prólogo: afinidades y diferencias; las resonancias del asunto en pasajes del Gorgias de 
Platón (véase E.R. Dodds, 1959), del Elogio de Helena (sección 14) de Gorgias de 
Leontini, y de los discursos (XV Antídosis, sección 182) de Isócrates. Posiciones acerca de 
las tres fuentes de la persuasión conforme al arte de la retórica y la crítica de Aristóteles a 
los tratamientos anteriores consistente en distinguir partes del discurso (en griego, lógos); 
un acercamiento sobre la cuestión de la pertinencia o relevancia en el libro III de Retórica. 
Textos complementarios: libro I, caps. 2 y 3; eventualmente adelanto del tratamiento de las 
emociones a propósito de un capítulo a elección, por caso, la vergüenza (Ret. II, cap. 6 y 
pasajes del 8). 
 
3. Referencias bibliográficas. Ofrezco una selección acotada del tratamiento contemporáneo 
sobre los contenidos reseñados, entre otros títulos, sobre temáticas más amplias o sobre la dialéctica 
platónica y aristotélica, que contienen ya las espléndidas bibliotecas de los Institutos de Filosofía y 
de Lenguas Clásicas de la UBA, por recordar dos. Por razones de extensión, omito el detalle de las 
ediciones críticas y/o bilingües, que integran las colecciones más famosas de los textos “Oxford 
Classical Text”, “Les Belles Lettres”, “The Loeb Classical Library”, etc.). Del mismo modo, no 
consigno las traducciones al español, editadas en la colección Clásicos de Gredos, entre las 
colecciones que podrían manejarse, entre otras que siguen la paginación erudita que casi siempre 
recorre el margen externo en las nuevas ediciones. Consigno aquellas ediciones eruditas que 
consideraré durante el curso, y una selección frugal de títulos recientes, cuyo desarrollo demandaría 
espacio propio, conforme al interés de los participantes. Tampoco he consignado los estudios en 
idioma alemán. 
 
Unidad I 
 
Berti E., Si può parlare di un'evoluzione della dialettica platonica? Journal of International Plato 
Society, August 2001, URL= http://www.nd.edu/~plato/plato2issue/berti.htm. (Berti defiende la 
unidad y coherencia del concepto platónico de dialéctica basada en la refutación, y rechaza planteos 
de corte evolutivista, desde J. Stenzel o R. Robinson 1953, entre los pioneros.) 
Beversluis J., Cross-examining Socrates. A Defense of the Interlocutors in Plato’s Early Dialogues, 
Cambridge Univ. Press, 2000, Introducción, caps. 1 (el interlocutor socrático), 2 (la refutación y el  
asentimiento sincero), y cap. 5 (sobre el Hipias Menor) 
Burnyeat M. (ed.), Vlastos G. 1994: “The Socratic Elenchus: Method is All”, G. V., Socratic 
Studies, Cambridge, 1-37 (versión extensamente revisada de G.V. “The Socratic Elenchus”, Oxford 
Studies in Ancient Philosophy  I, 1983, 27-58). 
Chichi, G.M., "El testimonio de Aristóteles sobre Sócrates en Refutaciones Sofísticas 34 183 b 6-8", 
Revista Latinoamericana de Filosofía, (Argentina) 1996, vol. XXII nro. 1; pp 23-34. 
--------------- "El tratamiento de la relevancia en textos próximos a los orígenes de la lógica" (3500 
palabras), en Lorenzano P. y H. Miguel (eds.) Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur, Vol. 
II. Buenos: AFHIC: CCC Educando, 506 pp. 2007,ISBN 978-987-9419-56-4, pp. 95-103. (Selección 
entre los escritos que participaron del IV Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur - 
AFHIC, celebrado en Buenos Aires, marzo 2004.) 
Dodds E.R., Plato, Gorgias. A Revised Text with Introduction and Commentary by E.R.D, Oxford, 
1959. 
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(*) Eggers Lan C., El nacimiento de la matemática en Grecia, Buenos Aires, 1995, cap III. 5 (sobre la 
noción de dialéctica en Platón y lo que comparte con Aristóteles) 89-93. 
(*) Guthrie W., Historia de la Filosofía Griega, Madrid 1990, vol. IV: pp. 188-195 (Hipias Menor) 
Kahn Ch., “Una nueva interpretación de los diálogos socráticos de Platón”, Areté, XII, 1, 2000, pp. 
29-42. (Incluye presentación de los distintos enfoques que discute el autor). 
(*) Kent-Sprague R., Plato's Use of fallacies. A study of the Euthydems and some others dialogues 
London 1962,  cap. I (sobre el Eutidemo), IV (sobre el Hipias). 
Kosko, G. (1983) “Criteria of Fallacy and Sophistry for Use in the Analysis of  Platonic Dialogues” 
Classical Quaterly, 1983, 363-374. 
(*) Mac Intyre A., Historia de la ética. Buenos Aires, 1982 (N. Y. 1966), caps. 1 (historia de la ética), 
2 (usos prefilosóficos de “bueno”) y 3 (los sofistas y Sócrates), entre los centrales. 
(*) Nussbaum M., La fragilidad del bien, España, 1995, Parte ii, interludio I (sobre los antecedentes 
culturales del género del diálogo), pp. 177-192.  
Ostenfeld E., "Socratic Argumentation Strategies and Aristotle's Topics and Sophistical Refutations" 
Méthexis 1996,  43-57. 
Ryle G., "Dialectic in the Academy" en: R. Bambrough y otros (eds) New Essay on Plato and 
Aristotle, Londres 1965, pp. 39-68. 
Vancamp, B. (ed.) Platon, Hippias Maior- Hippias Minor, Textkritisch herausgegeben von B.V., 
Stuttgart 1995. (Se trata de la primera edición crítica que revisa la tradición manuscrita completa de 
los Hipias, interesante para los estudiantes de la especialidad de “filología clásica” de la Maestría.) 
(*) Vlastos G., Sócrates, Ironist and Moral Philosopher, Ithaca- New York, 1991, pp. 275-9 (“The 
Hipias Minor, sophistry or honest perplexity?”). 
 
Unidad II 
 
Bigiou D., “Diversité des sophistes, unité de la sophistique”, Noesis, vol. 2 1998, 37-62. 
Hadot P., ¿Qué es Filosofia Antigua?  México 1998 (Paris 1995), parte II, sección V (sobre 
la ética del diálogo). 
(*) Narcy M., Qu´est-ce l´ironie socratique? Journal of International Plato Society, March 2001, 
URL=  http://www.nd.edu/~plato/narcy.htm 
Prieto “Claves dramáticas del ETHOS del filósofo platónico”, Estudios Clásicos (Sociedad 
Española de Estudios Clásicos, Madrid) tomo XLII, 117, 2000, 7-34 (Trata otros diálogos, y  
defiende la ironía como técnica dramática) URL= http://estudiosclasicos.org/Estudios_Clasicos/ 
Sasso R., “Un moment de l’histoire de la philosophie. Les Sophistes selon Hegel” Noesis, vol. 2, 
1998, 63-76. 
Talisse R.B., “Misunderstanding Sócrates” Arion, vol.9, Nr. 3, 2002, 46-56 (reseña Vlastos 1991). 
 
Unidad III  
 
Aristotle’s Topics. Book I and VIII. Translated with a commentary by R. Smith, Clarendon Press, 
Oxford. 1997. 
Aristote, Les Réfutations Sophistiques. Introduction, traduction et commentaire par A.L.Dorion, 
Paris 1995. 
(*) O. Bird "The rediscovery of The Topics: Prof. Toulmin's Inference warrant" Proceedings of 
American catholical Philosophical Associations 34 1960 pp. 200- 205.  
Candel Sanmartín, M. "Aristóteles y el sistema del saber"; en: García Gual, C. (ed.) Historia de la 
filosofía antigua, Madrid, Trotta, 1997. 
Chichi G. M., "Tradición y aporte de Los Tópicos de Aristóteles: análisis de su epílogo", Sýnthesis 
(Revista del Centro de Estudios de Filología Griega de la UNLP, Argentina), 1994, vol. 2, pp. 43-62. 
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----------------, El modelo aristotélico de disputa“ en A. Rodríguez Galán (ed.) Anales de la 
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Sección Colección Simposios, vol. XXXV/ 2 año 
2001, Buenos Aires 2002, pp. 597-633. 
----------------, “La técnica aristotélica de discusión de Los Tópicos” en: Platon und Aristoteles –sub 
ratione veritatis. Festschrift für Wolfgang Wieland zum 70. Geburstag. G. Damschen, R. Enskat, A. 
Vigo (Hrsg.), Göttingen 2003, pp.207-230. 
De Pater W.,  "Le function des lieux et des l'instruments dialectiques" en: G.E.L. Owen (ed.) Aristotle 
on Dialectic, 1968, pp. 168-188. 
Duerlinger J., "Συλλογισµóς and Συλλογíζεσθαι in Aristotle's Organon" American Journal of 
Philosophy, 1969, pp. 320-328. 
Eggers Lan C., 1995 (véase antes), cap. III. 1 (sobre Kapp y von Fritz acerca de la prioridad de las 
premisas) pp.43-48. 
Gobbo E., “La concezione “diretta”dell’ELENCHOS negli Analitici Primi e nelle Confutazione 
Sofistiche” Elenchos, 1997, 311-357. 
Groarcke L.,"Informal Logic" The Stanford Encyclopedia of Philosophy (1998), Edward N. Zalta 
(ed.), URL = http://www.plato.standford.edu/archives/1998/entries/logic/(última revision del 2008) 
Hitchkock D., "Aristotle Theory of Argument Evaluation" en: http://www. humanities. memaster. ca/ 
~hitchkld/,2002 
(*) Kakkuri-Knuuttila M.L., "Dialogue games in Aristotle" en M. Kusch & H. Schröder (eds.) Text - 
Interpretation- Argumentation, Hamburg 1989, pp. 221-272. 
(*) Kapp E., Greek Foundation of traditional Logik, 1942 New York; caps I y IV. 
Krabbe E.W.W – J.A. Van Laar “About Old and New Dialectic: Dialogues, Fallacies, and 
Strategies”, Informal Logic, Vol. 27, Nr. 1, 2007, pp. 27-58. 
(*) Merril K., “A Modest defense of old Bad Logic” The Scholasticism, 1982 LVI 4, pp. 500-512 
Moraux P., "Le joute dialectique d'aprés le huitièmme livre des Topiques" en G.E.L. Owen (ed.)  
Aristotle on Dialectics, 1968 Oxford; pp. 277-311. 
Pereda C., "Las vicisitudes de Los Tópicos" Tópicos, vol. 1, 1991, pp. 25-58. 
(*) Perelman Ch., "Dialèctique et dialogue" en Hermeneutik und Dialektik I, 1970, pp. 77-83. 
Solmsen P., “Aristotle´s Syllogism And Its Platonic Background” The Philosophical Review, L, 1941, 
pp. 563-571 
(*) Van der Poel M., "Comments on 'Meeting in the House of Callias: Rhetoric and Dialectic" 
Argumentation 14, 200O, pp. 219-222. 
(*)Vega Renón L., "Ta éndoxa: argumentación y plausibilidad" Endoxa, 1993, I, pp.5-19 
 
Unidad IV  
 
Bodéüs R., "Des raisons d'être d'une argumentation rhétorique selon Aristote", Argumentation 6, 
1992; pp. 297-305. 
Braet A.C.,"Ethos, páthos and lógos in Aristotle's Rhetoric: a Re-examination." Argumentation 6, 
1992; pp. 307-320. 
Brunschwig J.,“Rhetorique et dialectique, Rhetorique et Topiques” en D. Furley, D. Nehamas (eds.) 
(1994) Aristotle’s Rhetoric. Philosophical Essays, Princeton 1994, pp. 57-96. 
(*) Krabbe E., "Meeting in the House of Callias: Rhetoric and Dialectic", Argumentation 14, 
2000, 205-217. 
Chichi G.M., “Las alusiones a la vergüenza en el Gorgias de Platón” en :M.Marta García Negroni 
(ed.): Actas del Congreso Internacional “La Argumentación”: Lingüística/ Retórica/ Lógica/  
pedagogía, presidente de honor Oswald Ducrot, Buenos Aires, Instituto de Lingüística de la UBA, 
10-12/07/ 2002, pp. 336-344;  CD –Rom, ISBN 950-29-0714-0, Buenos Aires, marzo del 2003. 
--------------, "El rol de la emoción en el argumento: la refutación por la vergüenza en el Gorgias de 
Platón", en: Helena Beristáin (ed.) Retórica y códigos no verbales, Colección Bitácora de Retórica, 
UNAM, México, vol. 24 (en prensa). 
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-------------, "El tratamiento de la relevancia en textos de la Retórica de Aristóteles" Actas del IV 
Coloquio del Centro de Filología Griega de la UNLP, 2007 (edición electrónica), ISBN 978-95034-
0438-6. 
Kennedy C.A., A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press, 1994, caps. 1 a 3. 
Mac Cabe M., “Arguments in Context; Aristotle’s Defense of Rhetoric”, en D. Furley, D. Nehamas 
(eds.) Aristotle’s Rhetoric. Philosophical Essays, Princeton 1994, 129-166.  
Rapp C., "Aristotle's Rhetoric", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2002 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/aristotle-rhetoric/ 
----------, The Brevity of the Enthymeme" idem, Supplement to "Aristotle's Rhetoric" TSEP, 2002 
 
De Consulta en materias históricas, arqueológicas y exposiciones históricas de la filosofía: 
 
De Ste Croix E.M., La Lucha de Clases en el Mundo Griego Antiguo (Londres 1981) Barcelona 
1988, pp. 22-34 (pólis y chora), pp.147-242 (tierra como principal fuente de riqueza, libertos y 
trabajo a jornal), pp. 327-382 (los tiranos, siglos V y IV democracia griega y su destrucción). 
Shipley G., El Mundo Griego después de Alejandro 323-30 a.C., (2000) Barcelona 2001, cap. 1 
(enfoques y fuentes arqueológicas) pp. 27-58, cap. 5 (religión y filosofía) pp. 179-216 y cap. 9 (la 
comprensión del cosmos: la “ciencia” griega después de Aristóteles) pp. 349-388. 
Rosstovtzeff M., A History of Ancient World, Oxford 1930, vol. I, secciones 12 a 26, especialmente 
la 23 (civilización griega en el siglo IV), y 26 (durante los siglos III y II). 
Y La Constitución de Atenas de Aristóteles. 
 
 
4. Metodología. Quien dicta el seminario organizará la presentación de las principales 
líneas de interpretación sobre los capítulos centrales del curso, asumiendo una selección y 
puesta al día de las referencias bibliográficas, así como referencias a cuestiones históricas y 
culturales con los medios en cada caso disponibles. Habrá lugar para aludir a tópicos 
textuales relevantes, a fin de aquellos que no tuviesen conocimiento de los idiomas antiguos 
puedan seguir eventuales tratamientos ya referidos. Del mismo modo, se organizarán las 
actividades a cargo de los participantes, tal como espera el artículo V 3.b. del Plan vigente 
de la Maestría, a saber: exposiciones sobre los textos o fuentes primarias del programa, o 
bien sobre los títulos de la bibliografía obligatoria (destacados con el signo *); participación 
en debates por grupos, según corresponda, y promediando el curso, presentación ante el 
pleno de borradores de una presentación final. Al inicio del curso y a la vista del número de 
la concurrencia, quien dicta el seminario podría precisarse mejor un pauta mínima de 
actividades obligatorias durante el curso. 
 
5. Evaluación. Los requisitos para aprobar el presente seminario responden, en materia de 
asistencia y en generalidades, a lo dicho en el artículo “5.b.4” del Plan de la Maestría en 
Estudios Clásicos vigente. De acuerdo al número de participantes, cada participante se hará 
cargo de presentar materiales de su trabajo final en un coloquio abierto durante las últimas 
sesiones del seminario. El plazo de la presentación de la monografía sobre temática a 
elección no excederá el término que estipula el uso general y/o el régimen acerca de los 
seminarios del Primer Ciclo de la Maestría en Estudios Clásicos. 
 
 
La Plata, 6 de junio                                            Prof.  Dra. Graciela M. Chichi 


