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INTRODUCCION 

El título de esta obra, Presentación de la 
Filosofía, evidencia el contenido que va a tener. 
Es sólo la Presentación de este saber de tanta im
portancia para la realización humana. Ponemos 
ante los ojos del lector la Filosofía tal como ella 
trabaja y ha trabajado a través de la Historia. Por 
esta razón no se espere encontrar en las páginas 
que siguen, profundas apreciaciones, conceptos nue
vos o análisis exhaustivos. La obra no tiene la 
pretensión de ser rigurosamente científica; su es
fuerzo está dirigido a mostrar al neófito un asomo 
de este saber, .y aquí sí tenemos una pretensión: 
despertar un interés por la Filosofía. Por ello 
consideremos bien empleado el tiempo y el trabajo 
que nos costó escribir esta P resentación, si el lector 
siente la necesidad de proseguir con las lectura& 
sobre Filosofía, y por supuesto valoraremos nues
tro trabajo como un éxito absoluto, si alguien llega 
a opinar que vale la pena hacer Filosofía. 

Debemos precisar el contenido del libro, para 
delimitar sus alcances y evitar críticas sobre "lo 
que se omitió o debió hacer". El libro va dirigido 
a personas que no tienen formación alguna en Fi
losofía. Su intención es "abrirles los ojos" ácerca 
del tema. Por esta razón quien tenga conocimien-
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tos al respecto, y más si es algún académico en 
este saber, podrá hallar cientos de puntos por cri
ticar, pero esa crítica no dará en el blanco pues 
nuestro propósito es sólo presentar los temas 
prescindiendo muchas veces de una serieded formal 
en favor de la sencillez y la didáctica de la expo
sición; con t odo no podemos dejar de señalar que 
una de las virtudes filosóficas más buscadas es 
precisamente la sencillez. Desde luego esperamos 
no haber desfigurado o caticaturizado doctrinas o 
pensadores. Para aclarar estos puntos considera
mos conveniente exponer a continuación el plan de 
la obra. 

Hemos querido mostrar el enraizamiento de 
la Filosofía con los problemas humanos, para dejar 
al lector la impresión de que ella no es algo pura
mente académico o artificial , ni mucho menos un 
lujo que es posible en los países altamente desarro
llados e injustificable en naciones subdesarrolladas. 
Siguiendo esta idea, se muestran ciertas situacio
nes que Jaspers calificaría de "situaciones límites", 
donde el filosofar es la consecuencia lógica. Acto 
seguido procuramos hacer visualizar la dinámica 
interna o forma en que trabaja la Filosofía. Estos 
dos puntos dejan ya una noción de lo que ella es, 
la cual se refuerza por la exposición de los temas 
principales que este saber aborda. Acto seguido se 
encara el desarrollo histórico de los grandes mo
mentos, señalando las etapas principales. Termi
namos la obra con una reflexión sobre la posibili
dad y papel de la Filosofía en nuestro medio, ca
pítulo éste que podrá ser quizá algo polémico pues 
en algunos puntos ya no es mera exposición. Se 
completa el trabajo con una guía de lectura, cuya 
intención es proporcionar elementos para que e) 
lector pueda proseguir ampliando sus conocimien
tos. Como se aprecia, intentamos un cuadro lo 

8 

,-~-

i , 
• 



más completo posible para quien nunca ha tenido 
contacto con la Filosofía. 

En la exposición de los diversos puntos hemos 
rehusado conscientemente tomar posición desde 
una doctrina en particular. Creemos que una ac
titud tal podría producir algún desconcierto en 
quien se asoma por primera vez a la Filosofía, pues 
una pregunta que acudirá con facilidad a los labios 
del lector será ¿y cuál es la solución definitiva? 
Pues bien, esa pregunta, por los motivos que se 
verán en el desarrollo de los siguientes capítulos, 
no es lícito plantearla a la Filosoña so pena de 
caer en dogmatismo. Adoptamos por esas razones 
un criterio ecléctico, pero no en el sentido de so
lución que desea dar la razón a todos, sino desde 
el punto de vista de presentar la existencia de nu
merosas opciones, evitando así dar una sola, como 
sería el de elegir un sistema determinado. Esta 
circunstancia puede dar la impresión de que no 
hemos deseado comprometernos con afirmación al
guna, pero compréndase que quien intenta enseñar 
algo no debe predisponer en ninguna dirección 
precisa a quien es enseñado, ya que éste cuando 
alcance la formación suficiente podrá hacer una 
elección personal. Estas afirmaciones no implican 
que personalmente el autor no tenga una convic
ción; la tiene y considera conveniente declararla 
en este momento, pues parte de una preferencia 
decidida por el pensamiento filosófico contemporá
neo, y dentro de él, de una posición que surge de 
la Antropología Filosófica. Con todo deseamos evi
tar una objeción, pues sabemos que algún crítico 
"al día" en estas materias dirá que el problema del 
hombre está muriendo en Filosofía. A tal crítico 
diremos que puede morir la "moda" o la actualidad 
de un problema, pero jamás el problema mismo, 
máxime si ese problema es el hombre. El hombre 
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es quien hace Filosofía, y aunque alegue razones 
distintas a la inquietud antropológica, no podrá 
negar, si se sincera del todo, que los motivos úl
timos de todo filosofar, residen en el anhelo cons
ciente o subconsciente de comprenderse a sí mismo 
en toda su humanidad, y en el esfuerzo desesperado 
y dramático por alcanzar su total realización, 

Luis Felipe Guerra 
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CAPITULO 1 

RAleES DEL FIWSOFAR 

Comenzamos nuestra tarea proponiéndonos 
abordar un punto del todo importante: qué cosa 
lleva a filosofar a los hombres. Quizá pueda lla
mar la atención que no principiemos definiendo la 
Filosofía, sino recurriendo a la motivación que 
lleva a ella. Desde un punto de vista lógico, nues
tro comienzo sería errado pero es también intento 
nuestro mostrar que la Filosofía enraiza en la 
misma naturaleza humana y que de ninguna ma· 
nera es algo puramente académico o superfluo. De 
otro lado, si miramos las actitudes que asumimos 
día a rua, descubriremos que en la mayoría de los 
casos actuamos primero y reflexionamos después. 
En verdad, el filosofar y con él la Filosofía nace 
así: como resultado de un impulso del todo hu
mano que en un momento posterior se racionaliza 
y estructura. ¿Por qué comenzamos de este mo
do? La razón, aunque líneas atrás ya rumos un 
motivo, estriba en que deseamos poner la Filosofía 
en su dimensión quizá más auténtica: aquella que 
la liga al hombre común y corriente que tiene pro
blemas y sufre, y que por esos motivos alguna vez 
se detiene a pensar sobre su significación. 
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La aclaración anterior nos permite un primer 
deslinde antes de mostrar cuales son las raíces del 
filosofar. Para muchos hablar de Filosofía equivale 
a mencionar cosas confusas, abstractas y enreda
das. Para otros, ello supone hablar de lo más 
difícil de que se puede hablar y finalmente no fal
tará quien piense en una ciencia o saber ya supe
rados e indignos de la cultura práctica de hoy en 
día. Pedimos al lector lo siguiente en este caso: 
que no afirme, niegue o crea en afirmación alguna 
antes de seguir adelante. Que en lo posible ponga 
su mente en blanco respecto de opiniones sobre 
lo que es la Filosofía. Tratamos de poner ante 
los ojos del lector el contenido de la Filosofía, pero 
ello será imposible si pre-juzga la materia que le 
será mostrada. Pensemos un instante, en el hecho 
de que una sorpresa produce en nosotros la com
prensión instantánea de lo que nos sorprende, y 
que si cuando la vamos a recibir estamos prejuz
gando no captaremos su sentido. Es igual que ir 
a un cine pensando que la película es mala o 
buena; en ninguno de los casos acertaremos a 
comprender la película: si es mala, la veremos peor, 
y si es buena nos desilusionará, pues pensábamos 
que era superior. Saber lo que es la Filosofía 
exige un estar neutro ante el objeto, poseyendo 
tan sólo el deseo de conocer. Nada más que eso. 
y ahora ingresemos al primer esfuerzo de com
prensión. 

Vamos a partir de ciertos hechos que en algún 
momento cualquiera de nosotros ha experimenta
do. Pensemos por ejemplo en esa circunstancia 
curiosa de desear una cosa y al mismo tiempo de
testarla. Recordemos algún examen que tuvimos 
que dar, la presentación de alguna persona a la 
cual temíamos por haber oído hablar mal de 
ella. " No podremos negar que esperábamos con 

12 

l 

'" } 
l' 
j 

i 



cierto gusto el momento, pero al mismo tiempo le 
temíamos. Queríamos que llegara el acontecimien
to, pero también hubiéramos deseado retrasarlo 
hasta el infinito. Esta situación nos ha puesto 
ante una experiencia muy curiosa: cuanto ,eor 
estábamos más nos ' recogíamos en nosotros mis
mos, es decir, a más espera y temor, más nos en
cerramos dentro de nosotros y nos alejamos de los 
demás. Si nos hablan, no oímos o escuchamos 
mal. Mejor escuchamos la inquietud que nos coge 
del todo. Aquí podemos decir que empezamos a 
razonar, pues comenzamos a plantearnos pregun
tas, que yendo desde el momento concreto se van 
generalizando a toda nuestra manera de ser: ¿por 
qué soy tan tímido?, ¿ por qué siempre me pasa 
esto?, ¿ por qué la vida será así? Si reparamos 
en las palabras remarcadas, veremos que ellas tie
nen un significado importante, que desbordan el 
momento particular que yo vivo, pues afectan a 
mi naturaleza, a la permanencia a través del tiem
po (siempre ... ) y hasta hablar de la existencia 
(la vida ... ) . Sin querer hemos comenzado a fi
losofar. ¿Por qué? La razón reside en que hemos 
experimentado una urgencia de hallar respuestas 
no particulares ni transitorias a problemas que nos 
afectan hondamente, y también hemos comenzado 
a poner en tela de juicio la vida que vivimos. Aquí 
una dimensión irrenunciable de la Filosofía: hacer 
de todo un problema a resolver. Pero cuidado, 
no es un problematizar por el simple gusto de 
crear problemas, sino por el hecho de que habien
do tocado ciertos hechos que nos conmueven co
menzamos a descubrir que la vida puede ser de 
otra manera, mejor o peor, pero de hecho puede 
cambiar. Así nos podemos preguntar por qué 
hasta ahora hemos aceptado tal situación, porque 
siempre habíamos dicho que sí a ciertos requeri-
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mientos, y entonces la problematización ya no re
sulta gratuita pues nos está señalando un desper
tar de nuestra conciencia para saber que tal hemos 
vivido hasta ese momento. Fijémonos también en 
la palabra subrayada; ella es "nuestra", y quizá 
en ese momento descubrimos que tenemos en po
der de nosotros mismos la decisión de la vida que 
vivimos, que hasta ese momento creíamos que 
dependía de los demás y que las circunstancias nOs 
llevaban de un lado a otro sin cesar. 

No queremos dar la impresión de que sólo en 
las situaciones trágicas el ser humano siente la ne
cesidad de filosofar, pues igualmente en situacio
nes de dicha o felicidad es posible la auto-reflexión. 
Pensemos por un momento en una circunstancia 
de este tipo: por ejemplo, haber logrado un éxito 
largamentee ansiado. En este caso, sobre todo si 
ello es el resultado de una lucha larga y penosa, 
nos impulsa no sólo a vivir el momento feliz, sino 
que sentimos la necesidad de proyectar nuestro 
pensamiento hacia el pasado y hacia el futuro de 
la vida que vivimos o que aún tendremos que se
guir viviendo. En ese instante es posible percibir 
alguna línea de unidad en toda la existencia, sea 
ella un propósito siempre renovado, o circuns
tancia que se repiten a pesar de todo esfuerzo. 
y muchas veces en esta situación surge como una 
luz que lo ilumina todo, el sentido de que sigamos 
viviendo. En otras palabras, comprobamos que la 
existencia nuestra tiene un camino que estamos 
recorriendo bien o mal, pero que lo recorremos, y 
en no pocas veces también es posible descubrir que 
somos actores de ese camino aunque no lo hayamos 
elegido del todo. 

Con estas consideraciones vamos a intentar 
la primera conclusión sobre el tema que estamos 
tratando. El filosofar no es algo agregado ni pos-
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tizo al ser humano, brota, como lo hemos visto, 
de las situaciones de la vida común y corriente 
que puede experimentar cualquier ser humano . 
Brota, es preciso reconocerlo, como un esfuerzo 
de comprender la vida y sus circunstancias en todo 
su sentido para poder ubicarnos en él, en buena 
cuenta, nos ayuda a vivir en forma consciente y 
por ello, a elegir mejor nuestra dirección de exis
tencia. 

Hasta aquí nos hemos insertado en una vida 
individual, reproducible por cualquier persona, pe
ro queremos dar un paso más profundo y de vali
dez mucho más amplia. Nos vamos a colocar en 
la perspectiva de la cultura actual . Esta situación 
exige que aclaremos algunos términos como paso 
previo, en especial el término cultura tan usado y 
muchas veces mal entendido. ¿A qué llamamos 
cultura? Podríamos comenzar por indicar que esta 
palabra tiene dos sentidos muy amplios, en primer 
lugar cultura son todos aquellos recursos creados 
por el hombre para poder educarse y vivir mejor. 
Así la educación organizada en colegios, universi
dades, es una forma de cultura; igual cosa signi
fica el que se trate de inculcar la preferencia por 
ciertos valores que se consideran los superiores y 
necesarios a la dignidad humana. Pero también 
cultura designa otras realidades, y en este sentido 
se denomina así a los productos de la historia 
humana. Esta frase quizá resulte algo esotérica 
y por ello la vamos a aclarar. La historia humana 
es el tiempo que ha vivido el hombre, pero con 
un significado especial, pues vive ese tiempo para 
desarrollarse y ser cada vez mejor. Que consiga 
o fracase en esto último es problema aparte, pues 
sólo queremos indicar el propósito humano. En
tonces lo que hemos llamado "producto" es sim
plemente el resultado de esos esfuerzos del hombre. 
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y por este camino crea la Ciencia, el Arte, la Téc
nica, la Filosofía. Esas creaciones conforme pasa 
el tiempo van teniendo un contenido concreto, por 
ejemplo, en la Ciencia tenemos la teoría de Eistein, 
o en el Arte la obra de Rafael. Ahora bien, cuan
do una persona quiere cultivarse (cultura también 
significa cultivo) comienza por tomar contacto 
con estas creaciones humanas, siempre en el su
puesto de que ese contacto abre horizontes de 
vida insospechados para quien no ha tomado con
tacto con la cultura, y así, lentamente, la persona 
va mejorando su existencia. Incluso puede hacer 
rendir mejor a su vida, pues si conoce bien la 
técnica podrá trabajar mejor y más rápido y en 
consecuencia ganará más, aunque debemos recono
cer que esta visión no la compartirán muchos 
hombres cultos por cuanto existe un viejo prejuicio: 
se suele creer que la vida culta está ligada a la 
ninguna producción económica. El hombre culto 
viviría así del aire. Pero esto no es del todo cier
to; el hombre culto, eso sí, sabrá poner en su lugar 
cada cosa y, llegado el momento, sabrá que debe 
sacrificar ciertos valores por otros que son supe
riores, como sería el caso de una persona honrada 
que desprecia el robo porque sabe que la honradez 
vale más que ser millonario. Mas también, y 
quiero recalcar bien este punto, la cultura mejora 
el nivel de rendimiento de una persona. Quien 
sabe más, sabe hacer las cosas mejor. 

Aclarada nuestra idea de cultura, veamos a 
qué llamamos cultura actual. Llamamos así, sim
plenamente, a la cultura vigente en 1970. Al men
cionar la palabra "vigente" ya introducimos un 
elemento que causará problemas. Porque hablar 
de algo "vigente" es sostener que hay cosas que 
lo son y cosas que no lo son, que hay cosas, como 
se dice en lenguaje corriente, "pasadas de moda". 
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y aquí ya un problema filosófico : ¿pasa de moda 
la cultura de cierta época? Pero sigamos con 
nuestro propósito, que reside en determinar que 
en nuestros días tenemos un tipo de cultura pro
ducto de largos siglos anteriores pero que va pre
sentan do este problema que hemos descubierto: 
¿ Hasta qué punto esta cultura está vigente en re
lación con las necesidades de nuestros días? He
mos mencionado otro punto: la palabra "necesi
dades". Esta palabra designa aquello que el ser 
humano requiere para poder vivir y para poder 
ser mejor. No siempre la cultura ha estado en 
una ecuación perfecta con las necesidades del 
hombre porque a veces se retrasa tanto que resul
ta hasta inservible. En el año de 1970 en que 
vivimos, la gente se hace esa pregunta: ¿la cultura 
actual responde a las necesidades que sentimos 
hoy? Aquí el problema que causa la crisis pues 
no existe una respuesta concreta. Unos consideran 
esta cultura como pervertida y por tanto insufi
ciente, otros piensan que si está mal ello se debe 
a que está por nacer otra cultura nueva que solu
cionará todos los problemas, finalmente, otros 
piensan que es conveniente acabar con todo lo 
presente y crear algo del todo diferente. 

¿Por qué esta disparidad de criterios? De
bemos reconocer que en verdad algo no marcha 
en la cultura actual. El problema social, las con
tinuas guerras, revoluciones, hambres y miserias 
indican que no podemos hacer una afirmación op
timista. Quizá el motivo reside en que vivimos 
hoy en día dos culturas en lugar de una sola. Así 
podemos ver que aún existen rezagos de una cul
tura llamada tradicional (que viene de muchos 
años atrás) como sería, por ejemplo, el concepto 
patriarcal de la familia donde sería el hombre el 
jefe nato de ella, y otra cultura nueva, diferente, 
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con matices socialistas por ejemplo. El hombre 
individual, el hombre de la calle, podríamos decir 
también, sufre interiormente porque ante tal des
orientación no sabe qué camino tomar; ¿sigue con 
los modelos tradicionales o asume los modelos que 
están naciendo recién? Esta crisis coge a la cul
tura de todo el mundo. Por ello muchos sostienen 
que el hombre actual es esencialmente un ser an
gustiado, que sufre por no saber qué elegir con 
seguridad, tornándose esto en una situación de 
permanente inseguridad personal y colectiva, que 
cada vez va pesando más sobre el destino humano. 

Las consideraciones anteriores nos ponen en 
presencia de algo en verdad importante: la raíz 
del filosofar en la época actual. Resulta ahora 
claro que bien podría afirmarse, a despecho de las 
opiniones de muchos, que la Filosofía tiene hoy 
una vigencia de enorme importancia. Basta para 
comprobarlo, mirar por ejemplo las diversas doc
trinas políticas que intentan solucionar los pro
blemas sociales; todas ellas parten de una concep
ción del mundo, que aún en el caso de quienes no 
hablan explícitamente de ello, suponen con bas 
tante claridad el pensamiento filosófico. Así, el 
Marxismo se basa en la fil060fía del Materialismo 
Dialéctico. La Democracia Cristiana en el Perso 
nalismo y así sucesivamente. ¿Por qué esta situa
ción? La respuesta no la consideramos dificil de 
hallar, pues la inquietud, desorientación y angus
tia del hombre que vive en nuestros días, va exi
giendo a la cultura en su totalidad una respuesta 
de alcances profundos, que señalando los valores 
que debe alcanzar el hombre, logre encontrar el 
camino por el cual se encuentre la solución de es
tas crisis. Y la Filosofía ha respondido a esta 
interrogante, pues en toda la filosofía actual halla
mos una serie de intentos de respuestas que, es 
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cierto y es preciso reconocerlo, tienen suerte muy 
diversa pero que en conjunto dejan un saldo abso
lutamente favorable: despiertan la necesidad de 
pensar los problemas, de criticar las soluciones 
vigentes hasta ahora, y por consiguiente mantie
nen el espíritu humano atento a sus propios pro
blemas. 

Hasta aquí va surgiendo una primera explica
ción de lo que es la Filosofía, y es conveniente irlo 
señalando aunque más adelante volvamos de nuevo 
sobre el tema. Primero distingamos; en este punto 
hemos hablado más que de Filosofía del filosofar, 
esto es, del acto de hacer filosofía. No pasemos 
por alto que hemos mencionado la palabra "hacer" 
y ello señala que la Filosofía es antes que nada 
vida, dinamismo de búsqueda, nunca algo pura
mente teórico y muerto o del todo abstracto. En
tonces este "hacer" tiene una dirección: buscar el 
sentido de las cosas humanas. ¿ Qué entendemos 
por cosas humanas? Significamos por ellas todo 
lo que puede convertir al hombre en mejor cada 
vez, todo lo que hace sufrir al ser humano, en fin, 
todo aquello que le interesa al hombre por el hecho 
de ser hombre. Un punto queda claro: un animal 
no hará Filosofía, ¿ por qué?, porque un animal no 
tiene interés en cosas humanas. ¿ Qué es Filosofía 
hasta aquí? Pues Filosofía consiste en un interés 
profundamente humano, y en el sentido o signi
ficado de todo lo que, como hemos dicho líneas 
atrás, es interés irrenunciable del hombre. 

Vamos a ingresar ahora a un análisis más ri
guroso de este tema. Nos situaremos dentro de 
la Filosofía misma, lo cual implica el empleo de 
nociones más técnicas, pues hasta ahora nuestro 
esfuerzo ha sido partir de consideraciones lo más 
comunes posibles, pero ya es tiempo de ingresar al 
terreno propio de la Filosofía. 
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¿ Qué impulsó al hombre a filosofar en la 
Historia? Aquí nos remontamos al momento pre
ciso del nacimiento del filosofar, al momento en 
la historia del pensamiento humano donde nace la 
Filosofía. Ya en este punto es conveniente hacer 
algunas determinaciones más técnicas que las an
teriores; comenzamos por determinar el sentido 
real que damos a la palabra filosofar. Este sentido 
está considerado dentro de la Cultura Occidental, 
entendiendo por tal la que se inicia con el pensa
miento griego, se amplía siglos después en Europa, 
luego se extiende hacia América (por eso nosotros 
estamos dentro del marco de la Cultura Occiden
tal) y a partir del siglo XIX se expande definitiva
mente por todo el mundo. Esta determinación es 
conveniente, pues hay otro ámbito cultural, la 
Cultura Oriental en su formulación clásica, esto es 
antes de su choque con Occidente, que difiere en 
aspectos esenciales con el nuestro; esa cultura es 
distinta, tanto en sus actitudes ante la vida como 
en sus productos culturales. Más adelante hare
mos alguna mención de su filosofía, pero por el 
momento nos limitamos al mundo occidental. 

Señalaremos a continuación lo que ha carac
terizado a la Filosofía en Occidente, desde luego, 
en líneas generales y simplemente introductorias. 
Partimos del hecho de que el esfuerzo filosófico de 
Occidente tiene una tendencia fundamentalmente 
racionalizante, pues da un valor máximo a la com
prensión intelectual y a la prueba de las afirma
ciones. Busca que todo se explique y que si queda 
algún misterio, él sea considerado como soluble en 
potencia y nunca como imposible de aclarar. Ade
más toda afirmación debe ir acompañada de su 
correspondiente demostración, la cual toma funda
mentalmente la forma lógica (silogismo, principio 
de no-contradicción, etc.). Todas estas ideas desem-
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bocan en la construcción de un modelo de la rea
lidad, en el cual están señalados los valores que 
debemos elegir, los modos de alcanzar la felicidad, 
y la explicación de todas las cosas. El hombre 
occidental precisa de este modelo en forma previa 
a la acción, pues en buena cuenta el modelo se 
convierte en guía para los actos humanos. En esta 
forma se ha hecho la Filosofía en Occidente. Desde 
luego no es pretensión nuestra presentar una ex
plicación acabada de la Filosofía Occidental, pues 
reconocemos claramente que hay autores que es
capan a este esquema que es una mera introduc
clOno Pensadores como Nietzche no encajarían en 
el esquema, pero lo consideramos válido pues co
rresponde a la gran mayoría. Hacer determina
ciones más amplias o más completas desde el punto 
de vista técnico, escapa a las intenciones de esta 
obrita. 

Dentro de las condiciones antes descritas co
menzó el filosofar en Occidente. La fecha probable 
de iniciación está señalada en el siglo VI antes de 
Cristo. Comúnmente se considera a Tales de Mileto 
como el primer filósofo; aunque la moderna inves
tigación tiende a mencionar otros nombres; nosotros 
partimos de este pensador. ¿ Qué impulsó a Tales 
a filosofar? Desentrañar esta pregunta nos llevará 
a lo que muchos consideran el motivo histórico 
del filosofar. Al·istóteles, que para muchos es el 
pensador griego de mayor importancia, considera 
que el origen del filosofar radica en la admiración. 
¿ Qué significa estar admirado? En verdad es un 
proceso psicológico y existencial no muy simple y 
del cual no siempre tenemos conciencia. Aquí la 
primera aclaración: la admiración filosófica signi
fica darse cuenta de que se está admirado. Vemos 
pues, como expusimos líneas arriba, que el co
mienzo del filosofar importa una toma de conClen-
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cia por parte del sujeto, que comienza a darse 
cuenta. Pensemos por un instante la frase subra
yada, "darse cuenta" importa algo así como "tomar 
cuentas", y tomamos cuentas a otra persona cuan
do le pedimos nos explique el por qué de su actitud 
o bien que nos de las razones que la justifican. En 
el caso que comentamos ello implica pedirse cuen
tas a uno mismo, que la pregunta la dirigimos a 
nosotros. Debemos justificar lo que vemos, y 
exponer las razones que consideramos valederas 
para todas las cosas. Cuando la persona se admira, 
si es una admiración filosófica, debe provocar este 
estado de autoconciencia. Inmediatamente surge 
el pasmo y luego la sorpresa. Pasmo es algo así 
como un deslumbramient o, como si estuviéramos 
ante una luz tan fuerte que nos hace pastañear es
forzándonos por ver mejor. Exactamente igual es 
la actitud espiritual. Ante la realidad exterior se 
produce un deslumbramiento tan grande que nos 
lleva de inmediato a esforzarnos por comprenderla 
mejor. La vemos ahora bajo un ángulo (el filosó
fico) que nunca antes habíamos tenido. Y ello 
nos sorprende, porque nunca pensamos que las co
sas serían de este modo. Entonces nos sentimos 
tan poca cosa ante la realidad, que tenemos que 
explicarla pues de lo contrario no seguiríamos 
tranquilos por el resto de nuestros días. Aquí otra 
característica del filosofar: la inquietud permanen
te. Es como un desaso ciego que no terminará nun
ca, cuando más sepamos de las cosas, nos daremos 
cuenta que nuestra ignorancia en verdad ha creci
do y no dísminuido. Por esto también nos admi
ramos. Se entra así a un camino que no tiene fin 
pero que ya no podemos evitar. El filosofar tiene 
estas características: quien cae en él, nunca más 
querrá salir, pese a todas las penas que pueda pro
ducir, porque el camino del filosofar no es un ca-
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mino tranquilo ni pacífico. Cuando uno filosofa 
conoce bien como son las cosas, y no puede que
darse en silencio si ve que en la realidad los hom
bres tuercen esas cosas o prostituyen su naturaleza. 
El filósofo tiene desde este punto de vista un apos
tolado, una misión social que cumplir, pues al lado 
de su labor científica y de investigación, siente 
dentro de sí la necesidad inevitable de gritar a 
todos los hombres que van por mal camino, que 
están siendo injustos, que no consideran a los 
hombres como hombres. Hay un compromiso del 
filósofo con la realidad, compromiso que en nues
tros días se acrecienta pues hoy tenemos una 
conciencia muy aguda de las injusticias sociales, 
económicas y humanas que existen en ñuestra cul
tura, y así el filósofo debe denunciarlas sin temor 
ni reticencia alguna. 

En el modo anterior comenzó el filosofar en 
el mundo Occidental, pero no es la única manera 
rigurosa de comenzar a filosofar. Existen también 
otras experiencias humanas (pues eso es la admi
r ación: una experiencia humana, porque se da en 
el hombre específicamente) . Citemos por ejemplo 
una, que es raíz profunda en nuestros días: la 
angustia. ¿ Qué es la angustia? En verdad no es 
fácil decir que es la angustia si uno jamás se ha 
sentido angustiado, pero intentaremos aproximar
nos a su sentido. 

Está angustiado quien siente preocupación . 
Pre-ocupación, y el término así dívidído da el sen
tido exacto; pues nos está diciendo que alguien se 
ocupa antes de hacer la verdadera ocupación. 
Ocupación también es estar lleno de algo. Pero en 
el caso de la angustia uno está ocupado por 
Nos explicamos. Quien se ocupa antes ' 
pación real, se está ocupando de algo q 
Cuando pasamos una noche sin dor 



en algo que vendrá al día siguiente y que no existe 
objeto real de ese temor, estamos angustiados. La 
angustia es así, provoca una preocupación constan
te que abarca todos los momentos de la vida diaria; 
nos persigue en cada instante produciéndonos tris
teza, vacío en el estómago, y dejándonos paraliza
dos pues no podemos actuar, es como si estuviéra
mos ante un gran peligro. Mas, lo grave de la 
angustia reside en que cuando tomamos concien
cia de ella, y nos preguntamos su porqué, no ha
llamos respuesta atinada. Podemos dar cien razo
nes, pero en todo caso descubrimos que ninguna 
de ellas tiene verdadera validez, todas son falsas . 
y la preocupación sigue inmisericorde hasta deses
perarnos. Por esto en la literatura sobre la angustia, 
el suicidio, tiene un lugar muy importante. Pero 
la angustia se puede volver positiva. En verdad 
toda angustia presenta a la conciencia humana dos 
caminos a seguir: uno, paralizante, nos lleva hacia 
la nada, hacia la aceptación del vacío y quizá al 
suicidio. Puntualicemos que no todo suicidio tiene 
que ser físico, no todo suicida tiene que tomar 
veneno o dispararse un balazo en la sien. Hay un 
suicidio moral: cuando la persona toma conciencia 
del fracaso de sus ilusiones juveniles, de la consi
guiente dureza de la vida, y en lugar de perseverar 
hasta el triunfo o hasta la derrota honrosa, renun
cia a toda ilusión y se vuelve un "hombre prác
tico", que hace cosas prácticas (ganar dinero, tener 
un gran carro, vivir en un balneario de lujo), que 
hace cosas eficaces pero que ha sacrificado lo más 
valioso que tenía en sí mismo, y que, por consi
guiente cada día que pasa se conocerá menos, y 
su frustración permanente la ahogará con alguna 
droga, con alguna maldad (es común que el fraca
sado quiera hacer fracasar también las ilusiones 
de los demás hablando de que la vida es así, y que 
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la gente con experiencia no hace tonterías), y que 
finalmente terminará su vida renegando de ella 
en su interior y gritando a todo el que quiera oirlo 
que es feliz y que ha sido feliz . . ... ... . 

Dijimos que la angustia también puede ser 
positiva, y ello sucede cuando no paraliza al hom
bre que la vive, sino que lo impulsa a la acción. 
Esta circunstancia, que sí es feliz, se produce al 
ampliarsll> la conciencia por el sufrimiento que se 
experimenta. Puede parecer arbitrario decir que 
el sufrimiento amplía nuestra capacidad de darnos 
cuenta de las cosas, pero es así, quien sufre y no 
se entrega a la lamentación, verá que sufrir signi
fica conocerse más a sí mismo, y al suceder ésto, 
la angustia nos va revelando nuestra situación en 
la vida. Esa nada que nos producía angustia va 
desapareciendo paulatinamente hasta convertirse 
en la visión de nuestras posibilidades por desarro
llar y de los obstáculos que lo impiden. Porque en 
el fondo esa es la nada de la angustia: una com
prensión subconciente de que podemos ser mejores 
pero que las dificultades que tenemos que enfren
tar son tan grandes que parecen insuperables. Pero 
la conciencia positiva de la angustia sirve de aci
cate para enfrentar las dificultades y vencerlas. 
Filosóficamente se aprovecha este aspecto positivo 
de la angustia, en cuanto es ampliación de la con
ciencia y apertura de una nueva comprensión de 
las cosas. 

Hasta aquí hemos hablado de experiencias 
humanas que son como motores del filosofar, pero 
ahora conviene partir de un hecho, de un suceso 
histórico, cual ha sido el nacimiento de la Filoso
fía como saber organizado y que ha dejado cons
tancia en la Historia. Nos referimos al nacimiento 
concreto del Filosofar que comenzó en el ámbito 
de la Cultura Occidental. 
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Decimos pues que la Filosofía comenzó en 
Occidente. Su nacimiento estuvo dado por un 
cambio en la actitud del hombre ante la realidad, 
pues hasta el siglo VI antes de Cristo, tenía vigen
cia una forma de explicar el mundo y la vida hu
mana consistente en proponer un modelo de com
prensión, que por supuesto, implicaba una acción 
humana en busca de la felicidad, y que se propo
nía a la inteligencia mediante un relato de forma 
estética y sobremanera antropomórfico. Estamos 
hablando del mito. Conviene en este punto señalar 
algunas precisiones, pues norm.almente el mito 
tiene un significado de relato puramente imagina
tivo, y que se formula por falta de una explicación 
más científica. No consideramos en esa dimensión 
al mito. Para nosotros, y esa opinión es producto 
de la moderna investigación al respecto, el mito 
constituye una explicación verdadera de la reali
dad, pero que por la forma en que se expone da la 
impresión de un relato imaginario. Si recordamos 
cualquier mito, por ejemplo el de los Hermanos 
Ayar, y lo profundizamos en el sentido expuesto, 
hallaremos que no es una historia que trata de 
suplir la realidad con fantasía sino que nos está 
explicando un modelo de realización humana, pero 
hablándonos en imágenes, apelando a nuestra sen
sibilidad, y tratando de provocar una resonancia 
personal en cada uno de los que toman contacto 
con el mito. Podríamos aplicar este criterio al 
mito de los Hermanos Ayar y, aunque aún no se 
han hecho en nuestro medio grandes estudios al 
respecto y mucho menos con estas ideas, bien po
dríamos descubrir que los cuatro Hermanos Ayar 
representan cuatro aspectos del ser humano, cada 
uno con su función, y que por ello, la realización 
humana debe pasar por las aventuras que pasaron 
ellos. Desde luego que este tema es demasiado 
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amplio para desarrollarlo, y nosotros sólo deseamos 
marcar el tránsito de un tipo de pensamiento a la 
Filosofía. 

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos 
decir que cuando el hombre descubrió que podía 
pensar en forma diferente al mito, nació la Filoso
fía. Pero evitemos repetir las afirmaciones de 
ciertos manuales que sostienen que la Filosofía 
nació "al pasar el pensamiento humano, del pen
samiento mítico al pensamiento racional", lo cual 
conlleva una implicación despectiva para el pensa
miento mítico. Este tiene vigencia y valor aún en 
nuestros días; pudiéramos hablar del mito de los 
Beatles o de los Hippies, que muestran formas de 
vida humana diferentes a la común. Pero la ver
dad es que el pensamiento humano podía tener 
una forma de expresión diferente al mito, pero no 
superior ni inferior. ¿En qué consiste esta otra 
forma de pensamiento? En primer lugar, es una 
forma fundamentalmente objetiva y no personal, 
esto es, va dirigida a todos, sin ninguna pretensión 
de conocimiento oculto accesible sólo para elegidos. 
El mito tenía que ser explicado por el llamado 
mistagogo que conocía su significado profundo . 
La Filosofía en cambio pretende, por hablar a la 
razón, que cualquier persona puede tener acceso a 
ese conocimiento. Esto supone también un cono
cimiento verificable por procedimientos concretos, 
como podría ser el principio de no-contradicción 
que sostiene que si dos afirmaciones se contradi
cen, ambos no pueden ser verdaderas a la vez. 
Este procedimiento lo puede aplicar cualquier per
sona que esté en su sano juicio y por ello llegará 
a las mismas conclusiones que las demás que hagan 
lo mismo. 

La Filosofía al formular afirmaciones sobre 
lo que son las cosas y la vida humana, presenta 
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un diseño de la realidad, algo así como un mapa, 
que permite al hombre ubicarse en él. Esta ubi
cación tiene algunas características, pues el mapa 
se caracteriza por presentar un esquema donde 
existe un sentido claro de la cosas. Así por ejem
plo, Aristóteles, filósofo griego, sostiene que todas 
las cosas pasan de la potencia al acto, y que ello 
señala un fin: el acto (realización, perfecciona
miento) . Desde este punto de vista, la vida hu
mana cae dentro del esquema y las posibilidades 
que tiene cada hombre deben ser actualizadas; ello 
se consigue mediante la práctica de la virtud re
gida por la razón. De esta manera vemos que el 
esquema de las cosas que construye la Filosofía 
desemboca en una acción práctica. Por ello es con
veniente rechazar toda consideración de la Filoso
fía como una simple teoría abstracta, sin valor 
alguno. 

En lo expuesto anteriormente existe un punto 
que no debemos pasar por alto. Y es que hemos 
hablado de las cosas y la vida humana considerán
dolas como un todo, no como una suma de partes 
previamente fraccionadas . Este modo de ver las 
cosas es eminentemente universal, constituye una 
visión de la totalidad y no de las partes. No se 
debe pensar, como lo hacen muchos, que éste es 
un punto de vista ya superado, sino que correspon
de en verdad a la naturaleza misma del hombre . 
Pensemos un poco este punto; si reparamos en la 
forma como vivimos el tiempo en nuestros días, 
descubriremos que lo vivimos fundamentalmente 
en futuro; este futuro es la esperanza de poder al
canzar las cosas que más deseamos, y si lo pro
fundizamos, pronto descubrimos que nuestro fu
turo depende en mucho del pasado de cada hombre 
(así, ganar un puesto depende de que tengamos 
los estudios que tal colocación exige), entonces 
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aquí nace la consideración de la Filosofía que es
tamos ejemplificando: de no considerar nuestra 
vida como un todo, donde hallemos las relaciones 
entre lo que hemos conseguido en el pasado que 
nos servirá de base para el futuro, muy poco po
dremos comprender de nuestra existencia. Así la 
Filosofía, para volver clara la comprensión de la 
realidad, procura alcanzar esa visión universal 
que luego habrá de explicarla completamente. 

Es posible ahondar más este punto, aunque 
nos apartemos algo del tema del nacimiento his
tórico de la Filosofía pues hemos de volver sobre 
él. La visión universal que hemos señalado debe 
ser completada por otra característica: la conside
l·ación critica. ¿Qué significado e importancia tiene 
esta manera de ver las cosas? Una y muy funda
mental: alcanzar la convicción de que aquello que 
aceptamos es auténticamente verdadero. Y no só
lo esto, sino que sometiendo a crítica toda creen
cia, hallamos por ese camino la posibilidad de un 
análisis que irá descubriendo los elementos ocul
tos, los supuestos que subyacen en todo conocimien
to humano. Por este camino jamás se aceptará 
nada dogmáticamente. La Filosofía por este mo
tivo tiende a crear en las personas una conciencia 
de este tipo, u na conciencia crítica, que nunca 
aceptará nada sin analizarlo y tratará de hallar sus 
verdaderas justificaciones. Este punto es capital 
para valorar la importancia de la Filosofía; en ver
dad los sistemas de explicación que elabora la Filo
sofía pueden ser abandonados con el tiempo como 
es propio de toda obra humana que vive en la 
historia, pero aun en el caso de que todos los sis
temas filosóficos resultaren insuficientes, el simple 
esfuerzo humano por construirlos habrá significado 
despertar en el hombre una capacidad crítica que 
lo habrá acercado a la verdad de toda y cada una 
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de las cosas. Una sociedad humana que no tiene 
sentido crítico no pasará de un estado de pensa
miento infantil, nunca alcanzará, para decirlo en 
términos actuales, un auténtico desarrollo, pero 
ello cambiará si el sentido crítico enraiza en el 
hombre y la vida se rige por él . 

Volviendo ahora al tema del nacimiento his
tórico de la Filosofía, podemos decir que el surgi
miento de ella implicó todas las características an
teriores. Los nuevos modelos que se proponían 
al hombre dejaron de apoyarse en vivencias esté
ticas y personales para ganar la objetividad y la 
crítica. Pero conviene dejar sentado que esta si
tuación no supone la eliminación del mito en la 
actividad humana, nada de eso, pues el mito pa
rece cumplir una función en la existencia como ya 
lo dijimos anteriormente. De tal manera que has
ta nuestros días co-existen ambas formas de pen
samiento y muchas veces el mito se hace Filosofía, 
y la Filosofía se vuelve mito. Todo tiene su razón 
de ser en el hecho de que el hombre nunca es ni 
pura razón ni puro sentimiento; en verdad es una 
mezcla más o menos feliz de ambos y periódica
mente cada uno de ellos exige el predominio de 
una época histórica. Esto hace pensar en que es 
preciso hallar una integración ideal de ambas 
orientaciones del hombre, pues parece ser que el 
olvido de alguna de ellas puede producir graves 
defectos en la existencia histórica . 

Hasta aquí hemos intentado señalar ciertas 
características de la Filosofía. Algunas conside
raciones se derivan de lo que hemos visto. Fun
damentalmente la Filosofía es una labor humana 
como ejercicio de la propia naturaleza, en cuanto 
ella pregunta por el sentido de todas las cosas. 
Esta es una pregunta que nadie puede eludir, y 
que más tarde o más temprano cada uno de 
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nosotros se la plantea. Algunos con todo rigor 
científico y otros con palabras simples y pretensio
nes elementales. ¿ Por qué tenemos que hacernos 
ciertas preguntas de este tipo? Por una razón 
muy simple: porque tenemos que hacer elecciones 
en la vida. Si nos detenemos aquí un momento, 
llegaremos a la conclusión de que cada segundo de 
nuestra vida es eso: una elección. Escoger una 
oportunidad y desechar otras. Y así como tenemos 
elecciones pequeñas, así también tenemos eleccio
nes grandes, aquellas que comprometen todo nues
tro futuro: casarse, ingresar a un partido político. 
Estas últimas no deben hacerse a la ligera. Si las 
realizamos, deben brotar de lo más hondo de nues
tro ser, de lo más profundo y auténtico de nues
tros deseos. Para llegar a una elección verdadera 
es ineludible pensar, reflexionar, llegar a la decisión 
con la seguridad de que hemos hecho todo aquello 
que es preciso hacer para no incurrir en el error . 
Esto es a nivel personal, pero el problema es más 
complicado y profundo pues se generaliza en nues
tros días a toda la humanidad, a toda la cultura. 
Basta con leer los periódicos para comprobar que 
nuestro país, nuestro continente deben hacer una 
elección que lógicamente compromete su futuro. 
Repasemos las opciones ideológicas o políticas y 
comprobaremos nuestras afirmaciones con toda fa
cilidad. Es fácil concluir que para cumplir este 
destino humano debemos pensar para elegir co
rrectamente. Aquí la función de la Filosofía. En
señar a pensar a la humanidad para que pueda 
elegir su propio bien. Y hacerlo con objetividad y 
sentido crítico. Esta quizá sea la respuesta más 
clara y sincera que pueda darse a la pregunta ¿ qué 
es la Filosofía? 

Cerramos este capítulo precisando que, como 
el título lo indicaba, sólo deseabamos mostrar los 
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motivos que llevan al hombre al filosofar. Los 
hemos mostrado hasta aquí en la forma más sen
cilla posible, habiendo evitado las consideraciones 
técnicas o de escuela. Esta actitud nos muestra 
una visión de la Filosofía no especializada, visión 
que puede bastar como una primera aclaración pero 
no servirá para una comprensión cabal. Por este 
motivo pasamos en el capítulo siguiente a presen
tar al lector los elementos de una comprensión más 
cerCana a la especialización, S10 que ello quiera 
decir que llegaremos al terreno de lo ininteligible 
para el no-especialista, sino que vamos a intentar 
una visión de lo especializado para el no-especialista. 
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CAPITULO II 

LA FILOSOFIA COMO CONOCIMIENTO 
ORGANIZADO 

Hallaremos en este capítulo la presentación 
del tema filosófico a nivel de la investigación ri
gurosa y especializada. Se intenta mostrar como 
funciona la Filosofía en manos de quienes tienen 
la vocación y la capacidad para dedicarse a ella. 
El filosofar parte de las motivaciones señaladas 
en el capítulo anterior, ello provoca la reflexión y 
la búsqueda, la cual por su propio dinamismo va 
generando métodos de trabajo, tesis, antítesis, 
textos cuya lectura es ineludible; se van creando 
tradiciones y escuelas, hasta llegar a un punto 
donde la persona no especializada descubre difi
cultades enormes para llegar a la intelección de los 
problemas y soluciones. Intentaremos ahora se
guir este camino, y volverlo en alguna manera 
comprensible para el profano. 

Para poder situarnos debidamente en la pers
pectiva correcta, partiremos del esquema organi
zativo del saber de nuestros días, esto es, que hoy, 
en 1970, todo conocimiento que desee ser riguroso 
debe dar ciertos pasos para lograr la meta de ri
gurosidad que a su vez significa garantía de cer-
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tez a, sino absoluta, por lo menos aquella que un 
hombre puede alcanzar en su momento histórico . 
El esquema que mencionamos es el siguiente: 

1) Determinación del objeto por estudiar. 
2) Forma de captación de dicho objeto. 
3) Manipulación metodológica del objeto para 

obtener conocimientos. 
4) Construcción de un conjunto organizado 

con los conocimientos obtenidos acerca del 
objeto. 

5) Repercusión de las ideas así obtenidas. 

En buena cuenta hemos delineado el método 
científico de nuestros días. No queremos signifi
car con esto que la Filosofía, o mejor dicho que 
toda escuela filosófica, se ajuste estrictamente a 
los pasos señalados, es más, vamos a descubrir que 
alguno filósofos llegan a construir su Filosofía pre
cisamente por negación de este esquema. Pero es 
el caso de que el esquema tiene virtudes metodo
lógicas para la explicación y que, aún en el caso 
de los pensadores que lo niegan, sigue teniendo 
vigencia, pues el negarlo supone una toma de po
sición ante él. Después de todo, y contra lo que 
muchos piensep, la Filosofía es capaz de organi
zarse con todos los requisitos de un pensamiento 
científico, aunque sus resultados vayan más allá 
de la ciencia misma. 

Todo saber comienza siempre por determinar 
el objeto o finalidad de su investigación. Igual 
sucede con la Filosofía, pero en ello ya tenemos 
su propia característica en acción: ello constituye 
un problema y no de poca monta . Esta afirmación 
debe sorprender pues en el capítulo anterior había
mos diseñado ya este objeto, pero en este punto 
estamos en una segunda instancia que va más allá 
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de las raíces del filosofar. Sabemos porqué co
menzamos a construir Filosofía, pero ahora vamos 
a estudiar que es ella concretamente. 

Al querer construir Filosofía resulta indispen
sable determinar el objeto preciso de estudio. En 
este sentido debemos partir de una consideración 
hecha en el capítulo anterior: que la Filosofía 
busca explicar las cosas como una totalidad y que 
ello compromete el destino del hombre. ¿ Cuál es 
entonces ese objeto que cumple con las dos condi· 
ciones? No podemos evitar la tentación de mos
trar algunas respuestas específicas producidas en 
la historia del pensamiento filosófico. Los prime
ros filósofos griegos hablaron del origen de todas 
las cosas, y la palabra origen estaba tomada en 
un sentido especial pues significaba aquello, deter
minado o no, de donde procedían las cosas. Es 
algo semejante al sentido que damos a las pala
bras cuando hablamos del "origen de fulano de 
tal" donde señalamos ciertas razones que explican 
su procedencia y conducta. Los primeros griegos 
se esforzaron por aclarar el sentido de este origen. 
y los pensadores que los siguieron, griegos de época 
posterior, consiguieron determinarlo en la palabra 
SER, palabra que ha tenido suerte pues hasta 
harán unos 150 años (desde el año 400 antes de 
Cristo) nadie la puso en duda radicalmente. Si
glos después los hombres identificaron al SER, con 
DIOS, como sucedió en la Edad Media. Entrando 
ya en la Edad Moderna, el objeto filosófico se des
plazó hacia otro horizonte si bien ello no implicaba 
un rechazo de esos conceptos sino \}D, diríamos, 
dejarlos descansar una temporada. Allí se habló 
de que el objeto primordial de la Filosofía era el 
conocimiento humano, en cuanto podíamos deter
minar sus límites y posibilidades. Ya por el siglo 
XIX tenemos otra mutación, pues el objeto de la 
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Filosofía lo constituye el estudio de las últimas 
consecuencias de la ciencia (experimental y mate
mática). Ya en pleno siglo XX la situación es más 
difícil de comprender, pues hay infinidad de opi
niones; así por ejemplo, unos hablan del análisis 
lógico del lenguaje, del estudio de la materia, de 
la vida, de la existencia, de la evolución, etc. Quien 
se enfrenta a esta situación suele descubrir en pri
mer lugar que todo esto produce un agudo dolor 
de cabeza y un desconcierto no menos agudo, pero 
aún así la situación no es crítica pues detrás de 
6sta diversidad de teorías y opiniones está el ver
dadero objeto de la Filosofa que una vez visualiza
do, deja de ser confuso. 

En primer lugar, es conveniente reparar 
en un hecho: los temas mencionados como ob
jetos diversos de la Filosofía tienen algo en común: 
son temas que en su momento histórico fueron el 
centro de la atención humana. Pensemos en la 
Edad Media y en el siglo XIX. En el primer caso, 
toda la cultura estaba centrada en la presencia 
de Dios, producto de aceptar la Revelación Cristia
na; una actitud crítica, que buscara el sentido de 
la existencia humana debía enfrentarse negativa
mente al gran tema de la época. Eso hizo la Fi
losofía. Igual sucede con el siglo XIX; allí la cien
cia estaba, por primera vez en la hstoria, transfor
mando radicalmente el mundo humano y material. 
Así por ejemplo, había surgido el industrialismo 
gracias al empleo de máquinas, ello a su vez reper
cutía en la organización social y económica y de 
esta etapa datan los primeros movimientos obreros. 
La Filosofa no pudo eludir el estudio de la ciencia: 
la condición humana estaba implicada en ella. 

En las consideraciones anteriores apunta una 
conclusión algo difícil de captar: que la Filosofía, 
antes que consistir en un objeto que esté frente 
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al hombre esperando ser conocido por él, consiste 
en la actitud del hombl'e mismo, consiste, quizá 
sea más claro decirlo así, en una forma especial de 
mirar las cosas. ¿ En qué reside esa mirada? De
bemos repetir características ya mencionadas: el 
sentido crítico, la orientación universal y ahora el 
interés humano. Si consideramos este punto de 
vista, veremos que los objetos antes citados que 
eran tan diferentes en su primera formulación, 
ahora ya no resultan dispares pues detrás de ellos, 
como lo afirmáramos, está algo que los une y les 
da sentido. 

Esta actitud la hemos calificado de humana 
y ello tiene resonancia no fáciles de precisar inme
diatamente. Esta actitud humana tiende a trans
formar al hombre mismo. No es una actitud indi
ferente que se pueda adoptar y dejar sin más; 
cuando el hombre se empeña en filosofar en un 
momento de la historia o de su vida personal, da 
un paso decisivo pues abrirá los ojos a realidades 
y conclusiones que no había entrevisto y las cuales 
lo irán modificando poco a poco pues ellas tienen 
la fuerza suficiente para producir un compromiso 
con quien las descubre. Por esto toda filosofía 
auténtica es terriblemente práctica. En Filosofía, 
por lo menos a nivel de nuestra época, no cabe el 
conocimiento por el mero hecho de conocer. Ahora 
se conoce y se filosofa por que hay necesidad de 
ciertas conclusiones y de ciertas ideas para poder 
actuar y ser mejor. Hay un cierto pragmatismo 
de nivel elevado (es el hombre el que está en jue
go) en la actitud filosófica. 

Ya podemos ahora comprender una afirmación 
que suele ser mal comprendida y por ello muy cri
ticada: que la Filosofía consiste en preguntas antes 
que en respuestas, que el filosofar obra creando 
problemas antes que dando soluciones. Es claro, 
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la Filosofía no puede dar respuestas definitiva~ 
porque incluso en el hombre no hay nada defini-
tivo (salvo la muerte tal vez ...... ) pero en cam-
bio sí puede sostener permanentemente una acti
tud de búsqueda de la autenticidad. En buena 
cuenta podemos ubicar a la Filosofía en el mismo 
nivel de cualquier ciencia, es más, no podríamos 
llamarla ciencia por su objeto sino tan sólo por 
la rigurosidad que exige a su investigación, por 
esto es conveniente considerarla como un saber: 
una comprensión viva de las cosas, que las aprehen
de en el aspecto de valor que poseen en sí mismas, 
a diferencia de otro tipo de conocimiento que re
duce las cosas a un esquema, y las considera nO 
en sí mismas sino en relación con fines incluso 
extraños a su naturaleza. Pongamos por ejemplo 
un conocimiento científico-técnico de la vida: no 
tratará de captar la vida en toda su riqueza sino 
reduciéndola a un esquema eminentemente mate
mático, y la utilizará para fines concretos como 
podría ser en mera relación con la producción ali
menticia. 

Hechas las aclaraciones anteriores, podemos 
pasar al segundo punto del esquema que confeccio
náramos en comienzo de este capítulo. ¿ Cómo es 
el conocimiento típico de la Filosofía? ¿ Qué fun
ciones del pensamiento humano entran en juego? 
También aquí comenzaremos por una pequeña dis
cusión. Es un punto de crisis preguntarse cuál ca
pacidad humana revela mejor el trabajo filosófico. 
Algunos han sostenido que la intuición; esa ilumi
nación súbita de la inteligencia que hace compren
der la verdad sin pasos intermedios, como es el 
caso, pongamos por ejemplo de estar pensando 
constantemente en la solución de un problema sin 
resultado alguno, pero intempestivamente una 
mañana al levantarnos tenemos la solución. 
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Para estos pensadores es preciso que el hombre 
que filosofa vaya depurando su capacidad cog
noscitiva e incluso su modo de vida, para poder 
así provocar la iluminación que patentice la ver
dad. Una intuición de este tipo, presenta las 
cosas tales como son sin reducirlas a esquemas 
fijos y estáticos. Otros por el contrario hablan de 
la razón como la auténtica facultad al servicio de 
la Filosofía. En verdad conviene precisar que 
entienden por razón; la consideran asimilada al tipo 
lógico, fundamentalmente analítica, que procede 
descomponiendo la realidad en partes para obser
varlas mejor, y que luego obtiene conclusiones del 
resultado del análisis. Habría también otro tipo 
de razón, eminentemente sintética que ve el con
junto antes que el todo, y que por esa visión puede 
comprender el significado de los componentes. Fi
nalmente, hay quienes asignan a los sentimientos 
un valor cognoscitivo total para la Filosofía; debe
mos comprender, para no caer en error, el verda
dero sentido de la palabra sentimiento, pues clara
mente no se relaciona con aquello que vulgarmente 
se denomina "sentimentalismo", forma superficial 
de los sentimientos auténticos. Tenemos sentimiei1.
tos en el sentido propio de la palabra, cuando so
mos capaces de amar realmente, y si hemos pasado 
por esa experiencia profunda, habremos descubierto 
que conocemos mejor a quienes amamos más . 
Habrían entonces ciertas experiencias emotivas que 
revelarían un conocimiento profundo de la reali
dad, y por ello servirían de cauce a la Filosofía . 
¿ Cuál es el camino verdadero? Para llegar a una 
respuesta vamos a hechar mano de una conside
ración ya realizada anteriormente, la vinculación 
directamente humana de la Filosofa. Si pensamos 
en el hombre y lo vemos actuando en la realidad, 
es posible señalar una circunstancia básica: que 
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cuando actúa o vive nunca lo hace en forma frac
cionada, siempre actúa y vive con la totalidad de 
su ser. Efectivamente somos así: si leemos algo, 
lo comprendemos con la razón y lo vivimos con el 
sentimiento. El trabajo filosófico debe seguir esta 
senda, puede comenzar usando una facultad de 
preferencia per o ella debe ser la puerta que permite 
completar el conocimiento con otros recursos hu
manos. El problema entonces es práctico: cómo 
coordinar todas estas facultades en resultados po
sitivos. P ensamos que ello se logra por una or 
ganización metódica del pensar humano, que va 
permitiendo una práctica constante de este tipo de 
visión, fecundada por la consideración humana en 
todo momento. 

Ingresamos ahora al tercer punto de nuestro 
esquema. Ahora hablaremos de métodos, ya no 
de facultades humanas. Tenemos que partir de una 
aclaración de la palabra método. Entendemos por 
tal una organización del conocimiento, esto es, 
darle un orden y una jerarquía de procedimiento. 
Esta organización debe estar en función de un fin 
determinado y preciso, el fin está constituido por 
el propósito del conocimiento sea este una actitud 
o un objeto físico. La presencia del método su
pone ya un proceso anterior según vamos descri
biendo el trabajo filosófico : se ha tomado primero 
la actitud que ya sabemos que es la filosófica, y 
esta actitud se ha tomado ante un hecho determi
nado que deseamos comprender filosóficamente, el 
paso siguiente será la aplicación de un método 
propiamente dicho. En este punto el trabajo filo
sófico se complica notablemente pues hay una can
tidad de métodos, y la discusión acerca de ellos 
muy grande. 

En primer lugar, existe la cuestión de cuál es 
el método específicamente filosófico. Las respues-
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tas son muchas y los intentos varios. En realidad 
el problema depende de la manera concreta como 
con(!ebimos a la Filosofía, pues si la concebimos 
como un procedimiento científico, el método de
berá poseer esa característica, en (!ambio, si conce
bimos a la Filosofía como una manera de vivir la 
realidad, el procedimiento a usar estará marcado 
por la posibilidad de provocar ciertas vivencias. 
No queremos entrar a una discusión detallada al 
respecto, debido a que ello ampliaría desmedida
mente el desarrollo del tema y, en cambio, vamos 
a intentar la descripción de algunos de los proce
dimientos más usados. 

El método más antiguo, y también el mas 
connatural al hombre, reside en la aplicación del 
Principio Lógico de No-Contradicción. No mencio
naremos su fórmula estrictamente lógica sino la 
forma en que ha sido utilizado. Esa forma reside 
en rechazar todos los conocimientos que sean con
tradictorios. Se considera que una contradicción 
es señal de error. Así por ejemplo, si pensamos 
que el hombre es un animal racional, no podemos 
sostener al mismo tiempo y bajo las mismas con
diciones que es y que no es animal racional . Evi
dentemente de las dos formas de expresión una está 
en el error, y por ello debemos eliminarla. Este prin
cipio responde a una estructura del pensamiento 
humano que considera que la verdad es una sola y 
Que por consiguiente es posible eliminar lo contra
dictorio a ella. Este principio lo usamos en verdad 
todos los días, pues posibilita nuestras elecciones 
pequeñas o grandes; es parte de nuestra experien
cia saber que no podemos hacer dos cosas a la vez. 
El principio es uno de los más usados, aunque es 
conveniente hacer notar que en nuestros días, en 
la época contemporánea, ha sido objetado y en 
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algunos sistemas filosóficos, como lo veremos más 
adelante, ha sido sustituido por otros. 

Basados en el principio citado, se ha construi
do todo un método de pensamiento que se llama 
Lógica . Ella ha sido considerada como el instru
mento del pensar correcto y que por consiguiente, 
sirve rigurosamente a la Filosofía. Aristóteles pen
saba que era el método de la Filosofía. En buena 
cuenta la Lógica intenta organizar o dar un orden 
al pensamiento, que es guiado principalmente por 
el principio citado (hay otro principio igualmente 
importante: el de identidad). Pero la Lógica en 
sentido estricto ha ido derivando a la construcción 
de un sistema ideal de pensar, donde se prescinde 
del contenido del pensamiento y se busca determi
nar las formas universales en que se realiza este. 
Quizá convenga poner un ejemplo. Si yo digo el 
"cielo es azul" estoy mencionando un pensamien
to, pero realmente tiene dos esferas: a) la esfera 
del contenido, es decir la significación concreta de 
la palabra "azul", "cielo" y "es", y b) la forma 
como se han relacionado esas palabras. En este 
sentido tenemos que una de ellas, "cielo" hace el 
papel de sujeto o punto de referencia de la frase, 
y otra, "azul" desempeña el papel de atributo, esto 
es, lo que se dice del sujeto. Entonces podemos 
pensar en esa forma de relación y no en los con
tenidos, y si comprendemos esto, tendremos la 
forma básica del juicio: S es P. Ella pues ha inten
tado descubrir y organizar esos elementos básicos 
que por no tener contenidos concretos, se vuelven 
absolutamente universales o sea válidos para cual
quier clase de pensamiento. Por este camino la 
Lógica es un método de la Filosofa, pues propor
ciona un orden universal, que correctamente usado 
garantiza la exclusión de contradicciones. Este 
método ha progresado tanto, que habiendo en nues-
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tros días alcanzado un lenguaje simbólico y un 
sistema de cálculos tipo matemático, es posible 
que sea usado incluso por computadores electró
nicos. 

¿ Qué beneficio trae este método a la Filoso
fía? Procuraremos decirlo en pocas palabras. Pri
meramente, garantiza un orden correcto de pensa
miento que permite ir obteniendo conclusiones 
no-contradictorias de las ideas que consideramos 
verdadera. Por este camino no erraremos en al
canzar nuevas ideas si las derivamos lógicamente 
de las anteriores. Como resultado consiguiente, 
tendremos un conjunto de ideas perfectamente or
denado y por tanto comprensible para la mente 
humana, además de ser tremendamente objetivo, 
pues cualquier persona podrá repetir los cálculos 
hechos y llegar por ese camino a las mismas con
clusiones que el autor de una obra. Con todo, le 
suelen hacer a este método una objeción: que no 
llega a garantizar el punto de partida. Nos expli
camos. La Lógica permite un proceso de deriva
ción de conocimientos a partir de una primera 
idea, pero no sabemos como lograr la certeza de 
ella. Un lógico argumentaría que ella será verda
dera si sus conclusiones no la contradicen. Pero 
con todo la objeción no deja de tener algún sentido 
pues en nuestro primer contacto con la realidad 
necesitamos suponer alguna guía, ya que la que aca
bamos de mencionar es un criterio que viene des
pués del primer conocimiento. Durante mucho tiem
po se pensó que ese criterio inicial estaba dado por 
la evidencia racional, que habían ciertos conocimien
tos primeros, llamados principios, que eran tan 
claros que no precisaban de proceso alguno de 
demostración. Por ejemplo, si tenemos la frase 
" el hombre es el hombre" podemos pensar que es 
una frase tonta porque el predicado es igual 
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al sujeto, pero no podremos poner en tela de 
juicio su verdad, es como afirmar " yo soy yo" . 
Pero ha resultado históricamente que este criterio 
tiene algunas fallas, pues cuando nos apartamos de 
la experiencia común y corriente y entramos a los 
terrenos de la cie:lcia especializada, las circunstan
cias cambian completamente pues se hallan proble
mas científicos donde no se ve como puede funcio
nar la evidencia. Señalemos otro ejemplo, aunque 
ello resulte bastante complicado. Hay un viejo 
teorema matemático que sostenía que dada una 
recta y un punto fuera de ella, por ese punto no 
podría pasar más que una paralela a la primera 
recta, pues de trazarse varias todas ellas se con
fundirían. Pero en pleno siglo XIX algunos ma
temáticos sostienen que ello puede ser distinto y 
que por el punto se pueden trazar varias paralelas 
sin que se confundan. ¿ Dónde quedó la evidencia 
de la primera posición? La respuesta no puede ser 
categórica. Por eso muchos autores han renun
ciado al criterio de evidencia pero el problema 
precisa de una nueva revisión. 

Sea cual sea la decisión que se tome sobre el 
problema de las primeras proposiciones, queda un 
hecho fundamental: la estructura lógica de que 
venimos hablando, parte de considerar una prime
ra afirmación que se considera válida, sea por su 
evidencia o por una conven{!Íón que aceptan los 
investigadores. Quizá esta última solución provo
que ciertas resiste:lcias en muchos, pero es conve
niente reflexionar al respecto pensando que la 
ciencia actual (física, astronáutica, etc.) usa de 
este recurso con una profusión pocas veces visua
lizada y allí una convención toma el nombre de 
hipótesis. Es claro que en la ciencia, la hipótesis 
se confirma mediante experimentos los cuales no 
son posibles en la Filosofía, pero aclaremos que en 
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ella los experimentos son reemplazados por la 
coherencia racional que deben tener las conclusio
nes que provengan de las primeras afirmaciones. 
Esas conclusiones no pueden ser contradictorias. 
Hay pues una forma de prueba de igual valor -que 
los experimentos. Volviendo ahora al punto que 
desarrollábamos, las primeras afirmaciones permi
ten derivar consecuencias de ellas (inferencias) las 
cuales se van determinando por cálculos lógicos de 
tipo matemático que permiten una gran precisión. 
Al final todas las nuevas afirmaciones están per
fectamente justificadas y se ha conseguido en ge
neral un conjunto de conocimientos fonnalmente 
correcto. Este sistema también puede servir para 
analizar grupos de conocimientos ya formados, co
mo ha sucedido con los sistemas clásicos de la 
Filosofía (griegos o medievales), los que han po
dido ser reestructurados o corregidos en gran ma
nera gracias a estos sistemas lógicos. 

Veamos ahora otro método que emplea la Fi
losofía. Esta vez será un tipo de lógica diferente, 
llamada Lógica Dialéctica. Esta forma de pensa
miento metódico difiere grandemente del anterior. 
Mientras que el primero intenta una rigurosidad 
científica mediante el empleo de cálculos y forma
lizaciones, este nuevo método renuncia a ese ca
mino y pretende aprehender la realidad tal como 
es, sin reducción a formalizaciones que, sostienen 
sus seguidores, empobrece nuestro conocimiento de 
ella pues la reduce a un sólo aspecto: el for
mal. La Lógica Dialéctica parte de la afirmación 
de que las cosas tienen una consistencia dinámica 
sin la cual no son verdaderamente comprensibles. 
Entonces su tarea consiste en lograr un esquema 
capaz de comprender este dinamismo de lo real. 
Su primer resultado reside en presentar una cate
goría básica para pensar la realidad: la unidad y 
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lucha de contrarios. ¿ Cómo se explica el movi
miento de las cosas? Por que ellas contienen dentro 
y fuera de sí elementos y principios que niegan su 
propia realidad, lo cual produce una tensión (lu
cha) entre cada cosa y su contrario, pero esta lucha 
no agota a la realidad pues ella se resuelve en una 
unidad superior que significa un mejoramiento de 
lo anterior y también la posibilidad de un nuevo 
progreso, por cuanto esa unidad lograda engendrará 
a su vez nuevos contrarios y entonces tendremos 
un proceso infinito de lucha, superación y novedad. 
Entonces el análisis de la realidad debe -consistir 
en buscar las contradicciones internas y externas 
de las cosas, para poder comprender cuál será la 
futura unidad y cuál será el paso siguiente del pro
greso. Este esquema se completa con otras leyes 
como la del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, 
la negación de la negación y la objetivación pro
gresiva del sujeto que conoce, pero desarrollar este 
punto nos llevaría demasiado lejos de nuestro pro
pósito que se limita a presentar la posibilidad 
fundamental de trabajo. 

Quedan otros métodos de trabajo para la fi
losofía, como son el método fenomenológico y el 
actual estructuralismo, pero una vez más tropeza
mos con algunas limitaciones para su exposición; 
así, ellos son procedimientos ya muy técnicos que 
suponen conocimientos previos para su correcta 
comprensión y demandan gran amplitud en la 
exposición. Por ello no exponemos este punto, 
dejando tan sólo señalado que la Filosofía hoy en 
día cuenta con un arsenal _eficaz y abundante de 
procedimientos metodológicos, y que cada uno de 
ellos ha permitido el surgimiento de una escuela 
de pensamiento nueva. Esta circunstancia permi
te apreciar que la Filosofía de hoyes un saber ri
guroso y fundamentado a despecho de lo que mu-
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chos creen, en cuanto piensan que filosofar es 
simplemente un trabajo de imaginación o de enun
ciación de meras generalidades, las que no pueden 
ser confirmadas en modo alguno de manera seria. 
Nada de eso. La Filosofía tiene sus métodos pre
cisos, de gran seriedad, sólo que sus conclusiones 
no siempre encuadran dentro de los esquemas co
munes de pensamiento y ni siquiera dentro de 
aquellos que pertenecen a lo que se suele llamar 
ciencia. Es un saber diferente, y por ello no de
bemos olvidar que siempre lo diferente causa des-

" confianza y cuesta trabajo comprenderlo en todo 
su sentido. 

Demos ahora un paso más en nuestra exposi
ClOno ¿ Qué pasa con los conocimientos obtenidos 

" por la investigación filosófica? En verdad no bas
ta con haberlos descubierto y formulado, ellos 
precisan de dos pasos que ya hemos indicado al 
comienzo de este capítulo. El primero de ellos 
consiste en organizar todos los conocimientos re
sultantes para que formen un todo inteligible y, 
sobretodo, comunicable a los demás. Este último 
punto es básico. La Filosofía tiene un pretensión 
fundamental e irrenunciable: comunicar a todos los 
hombres sus resultados para poder orientar la exis
tencia humana. No es la Filosofía un conocimien
to puramente académico que se agota en su mera 
formulación, no, está al servicio de la existencia, 
o mejor dicho, de la realización (que algunos lla
man felicidad) humana. De aquí la necesidad de 
conseguir ese conjunto de conocimientos filosóficos 
que por estar correctamente ordenado pueda ser 
comprendido por todos los hombres. Claro que 
aquí el lector estará pensando una objeción: la 
mayoría de los libros de Filosofía son incompren
sibles para quien los lee por primera vez. Pero 
este es un defecto no exclusivo de la Filosofía sino 
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en realidad es una característica de la cultura 
contemporánea. Nuestra cultura actual es una 
cultura especializada, por lo cual requiere conoci
mientos previos, trabajo de iniciación a ella, para 
poder comprender su contenido. Hay además otro 
problema; generalmente los niveles rigurosos de 
cultura están fuera de época, es decir, tiene un 
adelanto de algunos años con respecto al común 
de las personas, y por ello es difícil comprenderlo. 
En este sentido la Filosofía participa de estos ca
racteres. Requiere conocimientos previos (por 
ello se ha escrito este libro por ejemplo) y muchas 
veces habla de lo que deberá ser el hombre y el 
mundo en un futuro. Pero la pretensión es siem
pre la misma: proponer modelos de existencia al ser 
humano. 

La forma de conseguir esa estructura coheren
te de la Filosofía tiene varios caminos. Un camino 
está dado por la fundamentación lógica del con
junto. Habla este sistema a la razón del. hombre; 
presenta pruebas de cada afirmación, y cada afir
mación está rígidamente ligada a la anterior. 
Quien lee y comprende una filosofía de este tipo 
queda convencido por la seriedad racional del pen
samiento. Así el pensamiento del griego Aristó
teles, del alemán Kant o del actual positivismo ló
gico. Pero en realidad no cualquier persona queda 
convencida al tomar contacto con este tipo de 
pensamiento. Es un hecho que incluso podemos 
experimentar cada uno de nosotros, que es posible 
quedar convencido racionalmente y no sentir nin
gún deseo de seguir esas ideas. Esta circunstancia 
ha generado otra forma de comunicación de las 
ideas filosóficas, que se inspira en la capacidad de 
sentimiento y de intuición humana. Así algunos 
autores, Sartre por ejemplo, presentan sus conclu
siones filosóficas en forma de obra teatral o de 
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novela; otros como Platón emplean la forma de 
diálogo con varios interlocutores. Existe también 
la forma esotérica, que se suele presentar en afo
rismos breves y oscuros, que parecen tener una 
significación clara a la primera lectura pero que 
luego de meditados, van revelando un segundo 
aspecto muy diferente del primero y siempre más 
profundo y valioso. Estas formas de presentación 
a veces requieren de una preparación espiritual y 
no sólo de conocimientos. Me explico. Para com
prender una filosofía estructurada lógicamente, ne
cesit amos fundamentalmente informarnos sobre los 
procedimientos lógicos y luego entrenarnos en su 
utilización, sólo luego de este proceso se hace 
comprensible el contenido de esa filosofía . Pero 
hay otro tipo de pensamiento que exige un camino 
diferente, pues resulta necesario despertar en el 
alma humana cierta capacidad de experiencia pro
funda para comprender las afirmaciones filosófi
cas, pero es claro que esta capacidad de experiencia 
(capacidad de vivir en realidad) implica la adop
ción de ciertas formas de existencia que no son 
las comunes, y que van constituyendo una inicia
ción paulatina al conocimiento buscado, el cual se 
revela cuando el alma del estudiante ha llegado a 
cierta per fección. Por supuesto que este camino 
suena a mística, pero la Filosofía, como la vida 
misma, tiene ' todos los aspectos de la humanidad. 
Un ejemplo de esta actitud son los escritos de 
Heráclito, los cuales leídos sin la preparación de
bida suelen parecer ingenuidades pero realizando 
la preparación espiritual conveniente revelan una 
profundidad que realmente asombra. 

Finalmente debemos abordar el último punto 
del esquema inicial. La repercusión que tienen las 
ideas filosóficas. Queremos partir de la afirma
ción anecdótica que hizo un pensador al respecto: 
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"los malos filósofos suelen tener alguna repercu
sión pero los buenos ninguna". ¿Por qué esta afir
mación un tanto burlona? Por una razón funda
mental: los malos resultados en todo orden de 
cosas son siempre inmediatos y visibles, pero los 
buenos resultados son a largo plazo y su acción 
es invisible. ¿La razón? Pensemos que la Filoso
fía propone ciertos modelos de existencia a los 
seres humanos, pero resulta que dichos modelos 
por lo común se formulan con un adelanto de 
varios años a las circunstancias concretas. luego, 
para que la Filosofía produzca resultados positi
vos, es necesario que sea aceptada primero por 
quienes la comprenden en toda su significación 
para luego por medio de aquellos ir siendo com
prendida por las demás personas. En todo caso 
esta asimilación se produce por un doble mecanis
mo psicológico: primero puede ser una asimilación 
por vía de comprensión inteligente y consciente, 
pero quizá la asimilación más eficaz y profunda se 
realiza por vía subconsa:iente. Es un hecho acep
tado que la conducta humana funciona principal
mente por motivaciones del subconsciente, pues a 
ese nivel psicológico se va produciendo la cons
trucción de los modelos o arquetipos que vamos 
aceptando día por día, sea por el ejemplo de otros 
seres humanos, sea por lectura o reflexiones per
sonales; cuando una filosofía ha ido penetrando el 
ambiente social poco a poco va inscribiéndose co
mo un arquetipo de las personas, hasta que final
mente influye en la conducción no sólo individual 
sino colectiva. Por este motivo la Filosofía tiene 
una acción decisiva en la existencia humana, pero 
ella es lenta y subconsciente, por eso no es visible 
ni espectacular. 
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CAPITULO I I I 

LOS GRANDES TEMAS DE LA FILOSOFlA 

Hasta el momento hemos desarrollado el sig
nificado de la Filosofía y la manera como ella se 
realiza, vamos a intentar ahora mostrar el conte
nido concreto del filosofar. Este contenido con
creto está dado por los temas que la Filosofía in
vestiga perennemente. Quizá esta última palabra 
llame algo la atención pues hablar de algo perenne 
choca directamente con el sentido agudo del pro
greso que tenemos en la actualidad. Pero en rea
lidad el choque sólo es aparente, pues estos temas 
de la Filosofía son cuestiones que siempre han 
preocupado y preocuparán al hombre, en buena 
cuenta son preguntas que jamás pierden vigencia, 
pese a que ellas viven dentro de la historia huma
na. ¿Por qué esta situación? Porque el hombre 
frente a la realidad descubre que su existencia 
jamás podrá realizarse sin saber bien cuál es la 
orientación que debe seguir en la vida. En este 
sentido, preguntarse sobre cuáles son las garantías 
de un conocer verdadero, es algo que jamás pasará 
de moda por así decirlo. Desde luego que esto no 
quiere decir que la historia pase sin dejar huella 
en la Filosofía, nada de eso, en realidad la función 
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de la historia humana es señalar cual de los gran
des temas es el que posee mayor vigencia en de
terminado momento, o bien permitir descubrir un 
nuevo tema de reflexión. Este punto debe mar
carse con toda precisión; no es creencia hoy acep
tada que todos los temas de la Filosofía estén ya 
descubiertos, la marcha del tiempo irá descubrien-
do cada vez nuevos problemas para pensar, y ello f 
irá enriqueciendo la temática de la Filosofía. Pero 
eso si, una vez descubierto un tema de pensamien-
to, este tema ya no muere; pasará el tiempo y el 
tema podrá olvidarse por una época pero en la 
siguiente volverá a primer plano. La temática de 
la filosofía es como un árbol con grandes ramas, 
la raíz será la inquietud filosófica que permitirá, 
andando el tiempo, el crecimiento de mayor nú-
mero de ramas, pero esas ramas jamá caerán al 
suelo; podrán amarillear un poco pero siempre 
tendrán una nueva primavera. j 

A continuación deseamos mostrar cuales son 
los principales temas que han preocupado hasta la 
fecha a la Filosofía. Por supuesto, usamos una 
especie de técaica de muestreo pues es imposible 
señalar todos los temas, máxime si cada tema im
plica una buena cantidad de sub-temas. Tampoco 
vamos a señalar soluciones, pues ello desbordaría 
los límites del presente trabajo, vamos tan sólo a 
mostrar en que consiste cada tema. 

1- El tema del hombre. Este problema ha 
estado siempre presente en la ret1exión filosófica, 
pero recién en el presente siglo ha sido considera
do como un problema independiente. En buena 
cuenta, su consistencia reside en una autopregunta 
que el hombre se hace a sí mismo: ¿qué es el 
hombre? Evidentemente que es el hombre quien 
habrá de responderla y no deja de haber algo de 
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círculo vicioso en este planteamiento. La pregunta 
cobra una extraordinaria dramaticidad por cuanto 
brota de una circunstancia histórica de crisis, nues
tra propia época, donde parece ser que han fraca·· 
sado los grandes intentos de organizar la vida 
humana dentro de marcos que la hicieran digna 
de ser vivida. Las dos Guerras Mundiales, la ex
plotación del hombre por el hombre, el desconten
to que todos sentimos de nuestra vida y de nues
tras posibilidades, son signos de que algo anda 
mal en la existencia humana. Por estas razones 
a principios de siglo autores como Max Scheler y 
luego Buber presentan la pregunta a la considera
ción de los filósofos y en verdad de toda la cultura. 

Conviene dejar sentado que en otras épocas 
de la historia el hombre tenía una definición muy 
clara, como aquella clásica definición que sostenía 
que el hombre era "un animal racional". También 
poseía el hombre caminos concretos para su rea
lización, es decir, para alcanzar su felicidad por 
medio de un desarrollo máximo de sus posibilida
des. Pero es preciso reconocer que conforme 
transcurrió la historia y el hombre fue haciendo 
descubrimiento tras descubrimiento, iba aumen
tando la autoconciencia humana y creciendo tam
bién el sentido crítico. Por ello, si bien podemos 
señalar que las circunstancias históricas de nuestra 
época han provocado en gran manera la crisis del 
hombre, también hay que reconocer que al margen 
de esas circunstancias se había estado gestando 
una reflexión sobre el hombre mismo que había 
de desembocar en una pregunta crítica sobre su 
sentido. Pongamos por caso el problema del tra
bajo; todos sabemos que es imposible vivir sin 
trabajar, pues bien, durante muchos años se pensó 
que el trabajo era un castigo y que por ello debía 
ser penoso y podía ser evitado si venía el caso. 
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Posteriormente se comprobó que la finalidad del 
trabajo era sostener económicamente al hombre, 
y por ello sólo debía producir un salario lo más 
aIto posible, hasta que ya en nuestros días se com
prueba que el trabajo ni es una pena ni es única
mente un medio de subsistencia económica, sino 
que es un medio para que el hombre alcance la 
plenitud de su ser, pero, y aquí viene el caso de la 
conciencia crítica humana, ese trabajo en las ac
tuales circunstancias, no cumple tal finalidad por 
cuanto se ha distorcionado su fin, y es preciso toda 
una labor de purificación del trabajo para que 
cumpla su verdadero fin. 

Presentado el origen del problema del hom
bre, veamos ahora en que consiste propiamente su 
contenido. En primer lugar, el problema del 
hombre reside en saber responder por la esencia 
de la humanidad, esto es, que sepamos qué signi
fica ser hombre. Aparentemente esto es muy 
simple, pero fijémonos bien que sólo lo es en apa
riencia pues poder definir al hombre importa mu
chas cosas: saber en que se diferencia de las demás 
cosas (animales, objetos) y si esto lo pensamos 
a nivel de la ciencia actual, la respuesta es difícil. 
Por ejemplo, ya sabemos que si el hombre tiene 
inteligencia hay ciertos animales que la tienen 
también. La diferencia en este caso ¿será de grado 
cuantitativo o cualitativo? De otro lado, es ya 
una convicción considerar que el hombre por el 
simple hecho de nacer como tal no tiene todas sus 
posibilidades desarrolladas. Así un niño podrá 
llegar a ser un genio matemático pero precisará 
de un gran esfuerzo para serlo. Así mismo el 
hombre para alcanzar toda su humanidad deberá 
descubrir cuales son los instrumentos que lo llevan 
a tal situación. Es el problema del Humanismo. 
En el mundo clásico había un comienzo de res-
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puesta cuando se pensaba que el conocimiento de 
lo que se llama humanidades llevaban al hombre 
a ser humano, por ello se recomendaba estudiar 
la historia, el arte, la literatura. Pero en nuestros 
días hay un predominio de la ciencia y la técnica. 
¿Bastan la ciencia y la técnica para hacer humano 
al hombre? Y la respuesta no está clara todavía. 

Otro problema básico reside en 10 siguiente: 
el hombre no es un ser aislado sino que precisa 
de sus semejantes para poder vivir y crecer. Aquí 
surge la cuestión crítica de las relaciones humanas. 
¿ Cómo deben ser ellas para ser precisamente hu
manas? ¿ Cómo debe organizarse la sociedad para 
que esas relaciones sean posibles? En este punto 
la Filosofía tiene que delinear un modelo que pue
da inspirar la solución de tal problema. Pensemos 
por un momento la situación de las relaciones hu
manas en la actualidad: lo que parece caracteri
zarlas es que cada hombre siente que los demás 
son sus competidores y que es preciso vencerlos, 
dominarlos para poder sobrevivir. Desde luego 
que una actitud tal convierte las relaciones huma
nas en una lucha sin cuartel donde cada ser hu
mano se siente sólo y desamparado. La amistad, 
el amor, pocas veces llegan a ser auténticos. No 
sabemos ni como hacer amigos ni como dar o 
recibir amor. Esta situación se complica por el 
hecho de que al considerar el aprecio que se tiene 
a las personas, éste se determina por una medida 
económica: la cantidad de dinero que se tiene o 
la cantidad del sueldo que se gana. Pero este 
tipo de apreciaciones es externo a la persona. Se 
puede tener mucho dinero y odiar a todos los 
demás. Es fácil darse cuenta que un hombre en 
un mundo así esta condenado a estar siempre solo 
y a sufrir permanentemente. Desde luego no es 
solución decir frases tan simples como "la vida es 
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así" pues ellas solo encubren el fracaso en las 
relaciones humanas. Es preciso sentirse descon
tento con la situación y procurar superarla. Allí 
la Filosofía tiene una ardua tarea. 

También es problema a resolver la vieja y 
aterradora cuestión de la muerte. Es ella una rea
lidad con la cual todos sin excepción alguna, de
berán enfrentarse alguna vez. Y ella tiene el sello 
de una posible y absoluta frustración del hombre, 
pues pensemos lo mucho que trabajamos y sufri
mos para ganar dinero y hacernos un posición en 
la sociedad, todo lo cual pierde de golpe impoJ
tancia Y' significado cuando aparece la muerte. 
Todo lo alcanzado se pierde, todo esfuerzo se frus
tra . Entonces el filósofo se pregunta si efectiva
mente es ese el sentido de la muerte, o si bien 
ella tiene otra dimensión, más oculta pero más es
peranzadora. 

En fin de cuentas el tema del hombre, busca 
plantear la cuestión de cómo debe ser la existencia 
humana, y cuáles son los medios básicos para al
canzar ese nivel de comprensión y vida. Demás 
está decir que en la respuest a que se consiga esta
mos implicados cada uno de nosotros. ¿ Quien no 
desea ser feliz , amar y ser amado, saber enfren
tarse a la muerte? Allí la t area de la Filosofía 
vinculada un poco al destino de cada uno. 

2 - Conocimiento, ciencia y lógica. A muchos 
puede llamar la atención que presentemos como 
un sólo problema estas tres cuestiones que parecen 
ser tan diferentes. La verdad es que si bien po
drían ser tratadas en forma separada, tienen una 
intima y estrecha relación que nos impulsan a pre
sentarlas de esta forma. 

Hay un punto común a las tres cuestiones: el 
deseo humano de comprender las cosas sin error 
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alguno. Este punto responde a una necesidad fun
damental de la existencia humana, es más, podría
mos afirmar que constituye un elemento básico de 
la condición humana: es imposible vivir si no po
demos distinguir el errOr de la verdad. Estas 
afirmaciones nos obligan a referirnos a las circuns
tancias fundamentales de la existencia que se en
lazan con la presente cuestión. 

Para explicar este tema debemos hacer una 
descripción de lo que hemos mencionado. El ser 
humano, por el simple hecho de vivir está inser
tado dentro de un mundo compuesto de cosas. 
Lo quiera o no, tiene que entrar en relación con 
ellas, del mismo modo que no puede evitar tener 
que relacionarse con los demás seres humanos . 
Pero hay un hecho que complica la circunstancia 
humana: el mundo de cosas en que se encuentra 
el hombre parece haber sido hecho de tal modo 
que espontáneamente no acoge al hombre, en otras 
palabras, el mundo que rodea al hombre no le es 
favorable. Así por ejemplo, los productos natu
rales deben ser transformados para poder ser uti
lizados pues en su estado natural no son directa
mente aprovechables. La respuesta humana es a 
través del trabajo, pues esta actividad básica del 
hombre tiene por esencia modificar la realidad, 
creándola de nuevo. La sociedad industrial es una 
muestra clara de como el hombre transforma la 
naturaleza. Por esto también, el trabajo es una 
fuente de humanización y no sólo de subsistencia. 
Conforme se ha ido desarrollando históricamente 
el trabajo, ha ido perfeccionándose mediante ma
yor organización y progresivo mejoramiento de sus 
métodos. Esto ha implicado una diversificación 
de los modos del trabajo, siendo así que existe un 
trabajo de planificación de las cosas con miras a 
la creación de un mundo humano, cosa que trata 
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de valorar la ciencia. También el trabajo se ha 
orientado a la producción de lo que necesita el 
hombre y tenemos aquí la técnica. Pero es indis
pensable reconocer que existe una lógica condición 
para que el trabajo cumpla la finalidad que le 
hemos señalado, y ella reside en que el conocimien
to humano, paso previo y también resultado final 
del trabajo, nos presente una visión de las cosas 
que sea el reflejo más aproximado posible de su 
realidad. Aquí comienza el problema del conOCI
miento. 

Cuando en el párrrafo anterior hemos señala
do un comienzo para el problema del conocimien
to, no hemos querido referirnos al origen histórico 
de tal problema, sino hemos menciono do los mo
tivos humanos. El problema del conocimiento ha 
sido connatural al filosofar, pero históricamente 
ha pasado por dos fases: una primera, donde este 
problema tenía una solución y un planteamiento 
subsidiario de otras ramas de la Filosofía, así en 
la época del pensamiento griego era una conse
cuencia de la solución del problema metafísico. La 
segunda fase corresponde al momento en que este 
problema se hace independiente, es decir, se puede 
estudiar sin subordinación alguna a otro problema, 
y por ello tiene su planteamiento en sí mismo, 
produciéndose entonces un vuelco en el filosofar: 
los otros problemas resultan subsidiarios del pro
blema del conocimiento. Puede señalarse la época 
donde sucedió este giro del pensamiento y ella 
corresponde a la Edad Moderna, entre los siglos 
XV y XVI, teniéndose a Renato Descartes como el 
iniciador de la nueva cuestión. Aquí una aclara
ción más: quien estudie la Historia de la Filosofía 
hallará con cierta facilidad pensadores que trata
ron el mismo problema con anterioridad a Descar
tes, y aquí pues la aclaración: esto sucede siempre, 
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y ello se debe a que determinar a un autor como 
el primero, es siempre un problema que tiene mu
cho de convencional. Generalmente se señala como 
el primero a quien tuvo más resonancia o bien a 
quien trató la cuestión con mayor profundidad, 
pero en todo caso la elección que se haga siempre 
podrá ser objetada. En el caso que comentamos 
Descartes ha sido reconocido como el iniciador de 
la Teoría del Conocimiento o Gnoseología debido 
a la profundidad y repercusión con que trató el 
tema, lo cual no significa que se niegue el mérito 
de pensadores anteriores. Al igual que las fechas 
que marcan el inicio de una época, los primeros 
autores son siempre resultado de una elección. 

¿En qué consiste el problema del conocimien
to? Primordialmente en dos cosas: evitar el error 
(o reducirlo al mínimo) y en determinar la esen
cia del conocimiento. Las preguntas básicas serían 
¿ cómo podemos conocer con certeza? y ¿ qué sig
nifia el acto de conocer? Para aclarar estas cues
tiones comenzaremos por el método tradicional: la 
descripción del conocimiento. El acto de conocer 
supone dos elementos básicos, el sujeto que conoce 
y el objeto que es conocido. Entonces, todo co
nocimiento será una relación entre dos elementos. 
Pero el problema no resulta tan sencillo, pues al 
analizar esta relación se descubre un hecho fun
damental, que la relación no siempre es directa 
entre los elementos y que, además, los mismos 
elementos de la relación tampoco son siempre 
iguales. Queremos aclarar en este punto que es
tamos prescindiendo de las diversas interpretacio
nes de las escuelas filosóficas, limitándonos en la 
medida de lo posible a mostrar la estrudura de 
las cuestiones. 

Hemos dicho que la relación del conocimientú 
no siempre es directa, como podría suponer el 
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sentido común: si quiero conocer un objeto y lo 
tengo ante los ojos, lo estoy viendo tal como es, 
pero la verdad es diferente. En primer lugar, hay 
ya una convicción en el hombre actual de que 
nuestros medios cognoscitivos naturales tiene evi
dentes limitaciones, dando por resultado que no 
percibamos ciertos aspectos del objeto. Un ejem
plo sería la moderna concepción del átomo; a sim
ple vista la materia es contínua, es decir, da la 
impresión de no componerse de elementos subdi
visibles hasta el infínito, pero el uso de instrumen
tos científicos revela que la realidad es diferente. 
El ejemplo que hemos dado señala el punto crítico 
de todo conocimiento humano, no siendo él sufi
cientemente capaz para captar toda la realidad de 
cada objeto, debe hechar mano de recursos com
plementarios, y allí se interpone, entre la capaci
dad natural de concer y el objeto, un tercer ele
mento que vuelve indirecto el conocimiento. Otro 
ejemplo, para ver de lejos podemos usar prismáti
cos pero ¿ sabemos hasta qué punto deforman la rea
lidad? Y entonces aquí se plantea uno de los 
problemas básicos del conocimiento: conocer las 
limitaciones de nuestros medios complementarios 
de conocer, y por ende, del conocimiento mismo. 
¿Hasta adónde podemos llegar? ¿Cuál es el grado 
de deformación del conocimiento? 

Pasemos ahora al otro problema señalado: la 
diversidad de los objetos de conocimiento. Sería 
íngenuo pensar que todos los objetos que se pre
sentan a nuestra conciencia son iguales; en verdad 
son diferentes y COp'. una diferencia substancial. 
En este sentido pensemos que no es lo mismo co
nocer números que conocer seres humanos. La re
lación que establezco con las operaciones matemá
ticas no es la misma que puedo alcanzar si me 
enamoro de una mujer. Si aplicase a mi ansia de 
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amor criterios de suma y resta los resultados se
rán desalentadores. ¿ Cuál es la esencia del cono
cimiento amoroso y cuál la de las matemáticas? 
Pongamos otro. caso, ¿hay objetos de conocimiento 
que van más allá de los sentidos y de la razón? 
Este es un viejo problema discutido tremendamen
te en todos los tiempos, y que en el tiempo actual 
tiene una respuesta negativa por lo común, pero 
de todos modos hay un grupo de hombres que 
sostiene que ese conocimiento es posible. Este pro
blema no implica consideraciones sobre fantasmas 
o telepatía, sino cuestiones de mayor trascenden
cia como el conocimiento de Dios o de la esencia 
de las cosas. En este punto está apareciendo otra 
cuestión, siendo ella la correspondiente a las fa
cultades humanas fundamentales para conocer co
rrectamente. ¿El conocimiento es exclusivamente 
sensorial, racional, emotivo? La discusión es lar
ga, no llegándose a una solución definitiva en la 
actualidad. 

Lo que hemos expuesto pone en evidencia que 
el conocimiento en su situación natural es insufi
ciente, y que debe organizarse para aumentar sus 
alcances. Nace aquí la necesidad de un método, 
que en realidad no es otra cosa que la organización 
rigurosa y pensada en función de los objetos que 
el hombre da a su propio conocimiento. Cuando 
hablamos de método no sólo nos estamos refiriendo 
a los métodos actuales de la Filosofía o la ciencia, 
sino a todos los métodos usados por la tradición 
filosófica. En todo momento el hombre ha sido 
conciente de esta necesidad y los ha construido, 
pero ello también hace imprescindible una reflexión 
sobre la naturaleza y alcances de los métodos. La 
primera conclusión que parece obtenerse, reside 
en que no existiría un método universal, sueño, eso 
sí, de todo científico, sino que habrían métodos vá-
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lidos sólo en función del objeto para el cual han 
sido concebidos. La Teoría del Conocimiento ha 
determinado en este punto una rama especial de
nominada Metodología, cuya finalidad es precisa
mente analizar los métodos, tratando de precisar 
las exigencias mínimas para su constitución y va
lidez. 

Como se podrá apreciar, hasta el momento 
estamos planteando como consideración básica del 
conocimiento, su diversificación, tanto en función 
de los objetos, de los métodos y del conocimiento 
del sujeto. Aquí tendremos que enlazar nuestra 
exposición con la forma más importante de cono
cimiento de la época actual, y estamos ingresando 
al tema de la ciencia, estrechamente vinculado con 
el tema anterior. La ciencia es la forma por exce
lencia del conocimiento contemporáneo; la convic
ción de la actualidad reside en que es el período 
superior logrado por la cultura, que ha permitido 
llevar al hombre a sus más altas realizaciones, 
como sería por ejemplo llegar a la Luna. La Filo
sofía tiene aquí otro tema de reflexión, y por ello 
ha constituido una rama más del filosofar, la 
Epistemología (episteme quiere decir "ciencia" en 
idioma griego). La reflexión filosófica en este pun
to es de verdadera urgencia, máxime si hasta la 
misma Filosofía ha tratado muchas veces de con
vertirse en ciencia. Lógicamente el primer pro
blema por abordar, será determinar en qué con
siste la ciencia; aquí más de uno sentirá que esta 
cuestión mejor la resolvería un científico que un 
filósofo, pero aunque parezca extraño, el científico 
tendría limitaciones para responder, por cuanto 
parte de una confianza total en las posibilidades 
de la ciencia y ello le quita sentido crítico; esto en 
realidad no es un defecto, sino una actitud meto
dológica, pues el científico tiene que actuar y por 
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ello una labor de autocrítica no sería lo fundamen
tal de su búsqueda. Por consiguiente, la Filosofía 
debe alcanzar el sentido de la ciencia, pero desde 
una dimensión diferente a la ciencia misma: desde 
la dimensión de lo humano. ¿ Qué papel tiene o 
debe cumplir la ciencia dentro de la existencia del 
hombre? Esta cuestión es muy compleja pues a 
su vez supone conocer con bastante precisión los 
fines del ser humano, para luego proceder a la dis
cusión, siendo imprescindible un sentido crítico 
muy agudo para evitar caer en dogmatismo: la 
respuesta que parece tener mayor aceptación es la 
que habla de la posibilidad de que la ciencia pue
da transformar por completo la existencia huma
na, desde la creación de máquinas hasta lograr 
modificar al mismo hombre. Esto último no es 
imposible, pues el descubrimiento de ciertas dro
gas permite introducir modificaciones profundas 
en la psiquis humana, además los métodos de or
ganización científica han de permitir idear nuevas 
formas de organización política, social y hasta fa
miliar. De otro lado, ciencias nuevas, como por 
ejemplo la futurología, proporcionan la oportuni
dad de controlar a voluntad los acontecimientos 
venideros y ya no simplemente por mero cálculo 
de probabilidades; pensemos al respecto en el co
nocido hecho de provocar mutaciones en los genes 
humanos, lo cual daría la oportunidad de plani
ficar rigurosamente el futuro de la raza humana. 
Pero todas estas posibilidades, que parecen ligadas 
a la felicidad, requieren de un análisis serio pues 
todo acto humano tiene dos clases de consecuen
cias, unas que las previene el hombre y otras que 
escapan a sus cálculos. De otro lado, toda crea
ción humana parece tener una vida propia que se 
desvincula del mismo creador, y la ciencia puede 
ser uno de esos casos donde debe seguir su propia 
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lógica interna. Estas consideraciones plantean la 
posibilidad de una pregunta básica: ¿ Cuáles son 
las limitaciones de la ciencia respecto a lo huma
no? Volvamos al recurso de los ejemplos y ten
dremos un caso evidente: la ciencia para poder 
progresar precisa hacer experimentos, por consi
guiente cabe preguntarse ¿es posible cualquier ex
perimento con los seres humanos? Muchos darían 
una respuesta negativa, y ello nos llevaría a otro 
problema, el correspondiente a si en la ciencia cabe 
hablar de una ética del científico. Tampoco po
demos evitar las críticas que muchos filósofos han 
hecho desde estos ángulos a la ciencia, sobre todo 
en sus consecuencias sobre la organización de la 
vida humana en una sociedad que tiene tanta fe 
en este saber humano. Y las críticas suelen ser 
negativas, pues, se afirma que el mundo que es
tamos creando basados en la ciencia tiene mucho 
de ciencia y muy poco de humano. Pongamos un 
caso, en muchos países altamente desarrollados, 
donde cada vez se emplean en mayor número las 
máquinas producto de la ciencia, el problema de 
contraer matrimonio se resuelve recurriendo a las 
computadoras electrónicas; así, quien desee casarse 
pregunta a una máquina qué pareja le conviene en 
base a sus caracteres personales, la máquina le 
diseña un modelo de pareja; la persona la busca, 
la encuentra y vuelve a consultar a la máquina si 
todo va bien. Se realiza el matrimonio con auto
rización de la computadora, y si se producen desa
venencias posteriores, se requieren los servicios del 
psicólogo, quien les toma un test que califica tam
bién una computadora. ¿Esto es vida humana? 
Aunque haya quien conteste afirmativamente, no 
podemos abandonar la postura crítica, pues tales 
resultados, en el mejor de los casos, no son del 
todo satisfactorios. ¿ Vale la pena vivir en un 
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mundo tan mecanizado? Desde luego que estaspre
guntas no suponen un rechazo de la ciencia, sino 
un determinar sus limitaciones humanas para po
der remediarlas. 

También la Filosofía aborda el problema de 
la ciencia para descubrir cuál es su estructura de 
funcionamiento más perfecta y poder así mejorar. 
Es un hecho que la ciencia se arraiga seriamente 
en la idea del progreso, donde lo nuevo siempre 
supone una mejora respecto de lo anterior. Por 
consiguiente la ciencia periódicamente sufre crisis, 
porque sus procedimientos y principios ya no bas
tan para resolver los nuevos problemas y entonces 
hay que comenzar de nuevo. Un caso típico lo 
constituye el uso científico del Principio del Ter
cio Exduido. Dice este principio, que toda propo
sición (afirmación o juicio) no puede ser verdade
ra y falsa a la vez, que deberá ser o lo uno o lo 
otro. Por esta razón sólo podemos hablar de 
verdadero o falso. Mas es el caso de que en ma
temáticas han surgido proposiciones que no pueden 
ser determinadas como verdaderas o falsas, por
que si admitimos su verdad ello implica su falsedad 
y viceversa. Son proposiciones del tipo de la frase 
"yo soy mentiroso", donde si sostengo que la pro
posición es verdadera ella es falsa, (si es verdad 
que soy mentiroso, entonces mi afirmación deberá 
ser falsa), y si nos ponemos en la circunstancia 
distinta el resultado es igual pero a la inversa (si 
sostengo que la frase es falsa, resulta que efectiva
mente miento y por ello estoy diciendo la verdad) 
¿ Cómo salir del problema? La ciencia ha salido 
admitiendo un nuevo valor junto a la verdad y 
falsedad: la frase indeterminada, que no es ni ver
dadera ni falsa. Esto ya es un problema filosófi
co ¿la verdad no es un valor absoluto? Las impli
caciones son enormes. De otro lado resulta preciso 
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analizar los método científicos, como la inducción 
y deducción para verificar igualmente sus alcances 
y probabilidades. Esta tarea implica planteamien
tos de carácter principista y ese es terreno de la 
Filosofía. 

Pasamos ahora a otro problema de importan
cia. Es el problema de la Lógica. Tradicional
mente la Lógica ha sido un método filosófico que 
buscaba llegar a la verdad del pensamiento median
te la correcta estructuración de las formas del 
pensar. En cierto modo, también es la Lógica una 
respuesta al problema del conocimiento pero en
carando la cuestión desde un ángulo diferente, pues 
es el ángulo formal. Cuando mencionamos esta 
palabra "formal", nos estamos refiriendo a un 
pensamiento que carece de contenido concreto; 
podría pensarse que tal tipo de pensamiento sería 
un pensamiento absolutamente vacío pero no es 
así, puesto que si quitamos al pensamiento el con
tenido, queda una estructura, que ha podido servir 
para dar un orden al pensamiento; en realidad 
este sentido lo hemos expuesto ya en un capítulo 
anterior por ello sólo queremos indicar que la 
Lógica también es un motivo de reflexión para la 
Filosofía, pues ella tiene problemas aparte de los 
9ropios de su organización. En este sentido existe 
una cuestión importante, aquella de porqué las 
estructuras lógicas del pensamiento pueden coinci
dir con la realidad como normalmente sucede. De 
otro lado podemos preguntarnos por los alcances 
del conocimiento lógico, ¿es válido para cualquier 
tipo de realidad o existen realidades que no pueden 
pensarse lógicamente? En fin, los problemas son 
muchos, y sólo queríamos señalar que la Lógica, 
aparte de su propia constitución, ofrece temas de 
meditación a la Filosofía. 
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3 - El problema del ser. Ingresamos ahora a 
uno de los problemas más discutidos de la Filoso
fía, pues para los clásicos es el problema central, 
y en cambio para muchos autores modernos es un 
problema ya superado. Sin hacer el intento de 
tomar posición frente a este tema vamos a in
tentar poner ante los ojos del lector el contenido 
de este problema. Antes que nada es preciso tener 
en cuenta que es un problema complejo y abstrac
to, que sólo teniendo una cierta formación en Fi
losofía se puede uno acercar a la cuestión con toda 
facilidad, por esto vamos a intentar una exposi
ción lo más sencilla posible. 

Partiremos de una idea ya expuesta en un 
capítulo anterior, el hecho de que la Filosofía bus
ca una explicación total de la realidad. Efectiva
mente, esa es una finalidad de la Filosofía; cuando 
interpretamos ese todo como algo concreto y no 
puramente abstracto, y además consideramos que 
es un principio unitario y no meramente una suma 
de partes, estamos acercándonos a la idea de ser. 
Podemos precisar aún más esta idea tan difícil de 
expresar; recogemos la última noción asignada, la 
de principio unitario. Si reparamos en el concepto 
de principio como origen, es decir como causa de 
donde provienen las cosas, es posible señalar un 
significado tal vez más exacto, pues al buscar la 
idea de ser, buscamos el principio que volvería 
claro el origen de todos los seres. Este principio 
no es una multiplicidad de explicaciones u orígenes, 
sino que se reduce a un sólo principio de explica
ClOno ¿En qué sentido explica todas las cosas? 
en el sentido de que conociéndolo, cada objeto se 
vuelve mucho más comprensible. Pongamos de 
nuevo un ejemplo; cuando decimos que todas las 
cosas están compuestas de materia, estamos ha
llando ese principio de explicación. y por ello, cuan-
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do preguntamos por la explicación de un objeto 
particular encontramos la respuesta recurriendo a 
ese principio material. Igual cosa sucede si afir
mamos que el principio que explica todas las co
sas es de carácter espiritual; todas las cosas co
brarán sentido cuando las rilfiramos al espíritu. 

Hasta el momento hemos presentado al ser 
como principio de explicación, pero en verdad es 
sólo uno de sus aspectos, pues principalmente el 
ser ha sido considerado como principio de realidad. 
Aquí debemos plantear una pregunta específica: 
¿ qué hace que las cosas existan realmente y con 
independencia? La respuesta sería el ser. Enton
ces debemos visualizarlo como una propiedad, to
talmente esencial y no secundaria, que al poseerla 
un objeto, este se vuelve real, cobra existencia, y 
como ya lo sabemos, gana significado por ese 
motivo. Tenemos ahora una visión del ser 
como presente en cada una de las cosas que 
existen; la Filosofía lo estudia así, pero visto 
por la Metafísica, la rama especializada de la Fi
losofía en este aspecto, lo considera desde un punto 
de vista diferente: no como presente en cada cosa, 
sino como aislado de ellas, es decir, como consi
derado en sí mismo. Este es el sentido de la célebre 
frase de Aristóteles "el estudio del ser en cuanto 
ser". El pensamiento griego, el medieval, y parte 
del pensamiento moderno y hasta el actual, con
sideraron el estudio del ser bajo este aspecto. La 
reflexión es la siguiente: si precisamos primero en 
que consiste el principio que vuelve significativas 
a las cosas y además les concede realidad, las co
sas se volverán perfectamente claras en un segundo 
estudio. Por supuesto que esta es una forma con
natural de estudio a la inteligencia humana, pues 
en la mayor parte de las ciencias se comienza por 
los principios y luego se llega a los casos concre-
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tos. Por ejemplo en el derecho en primer lugal 
se estudian las leyes (principios jurídicos) y luego 
se juzgan los casos prácticos. 

Prosigamos ahondando en este problema tan 
difícil. El que exista el ser importa que todas las 
cosas tienen algo en común. Esta es una experien
cia que no siempre se tiene y además es poco co
mún. Generalmente captamos las diferencias de 
las cosas, nos damos cuenta de que ellas son nu
merosas (múltiples), pero pocas veces reparamos 
en que todas participan de algo en común. En es
te sentido, todos los que somos seres humanos te
nemos en común la humanidad. La Metafísica 
afirma que hay una hermandad de todas las cosas: 
el ser. Esta es una experiencia que por ejemplo, 
podemos encontrar incluso fuera de las investiga
ciones específicamente filosóficas, pues un místico 
como San Francisco de Asís vivía con gran inten
sidad esa experiencia cuando h ablaba del "hermano 
sol, hermana agua, hermano lobo". Algo había 
descubierto el santo de común en todas las cosas, 
lo cual 10 emocionaba tremendamente. Desde lue
go que en nuestra sociedad contemporánea esta 
experiencia esta ausente, no digo a nivel de todas 
las cosas sino simplemente a nivel de los seres 
humanos, dotados de la suficiente conciencia para 
darse cuenta que son hermanos. El hecho de que 
nuestra sociedad actual este regida por un princi
pio de competencia, que hace que todos los hom
bres nos sintamos enemigos unos de otros pues 
los demás nos pueden quitar lo que ambicionamos, 
y de que la lucha de clases oriente las reivindica
ciones humanas, no son actitudes propicias a la 
vivencia de un principio uniformador. Quizá por 
esto muchos filósofos sostengan que la búsqueda 
de] ser no pasa de una simple utopía con mero 
valor de curiosidad histórica. Pero ya vemos que 
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detrás de la palabra ser se esconde una vivencia y 
una realidad muy diferente a lo que cree el común 
de las gentes. 

Quizá el motivo de la critica a la Metafísica 
reside en que esta rama de la Filosofía degeneró, 
históricamente, en una serie de conceptos del todo 
abstractos que ya no tenían nada que hacer con la 
realidad. Cuando se precisó que era posible es
tudiar el ser en sí mismo, se procuraron determi
nar sus características. Por este camino muchos 
pensadores afirmaron que el ser era una realidad 
estática sin movimiento alguno, y que el movi
miento que percibíamos o era pura ilusión o mera 
cosa secundaria. De aquí nació una visión inmóvil 
de todas las cosas, donde los cambios eran imposi
bles y si los habían, ello era una aberración de la 
naturaleza. Es fácil darse cuenta que al llegar 
nuestra época contemporánea tal visión entrara en 
crisis aguda , pues el mundo en que vivimos ahora 
es un mundo de cambios constantes y no secunda
rios, es más, se considera que para alcanzar la ver
dadera realidad es preciso cambiar. Es claro que 
la visión anterior no podía sostenerse, pero ello no 
implica, creemos nosotros, la destrucción de la 
Metafísica sino de un tipo de metafísica, el cual 
fácilmente puede ser reemplazado por otro. Un 
caso lo tendríamos en las ideas de un pensador 
francés, Teilhard de Chardin, quien nos da una 
visión dinámica y cambiante del universo, perfec
tamente coherente y, segun nosotros, aceptable. 

No podemos eludir mencionar otras caracte
rísticas que tradicionalmente se asignaron al ser. 
Se decía que era uno: por cuanto lo común de las 
cosas era una sola realidad. También se decía 
que era bueno, por cuanto existir es mejor que 
no existir. Además que era verdadero, lo cual 
importa que la verdad hay que buscarla por el lado 
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de lo que existe en auténtico sentido. Este es el 
significado de la vieja afirmación del griego Par
ménides de que el camino de la verdad es el ser 
y el camino del error es el no-ser. Se discutió 
mucho si la belleza era una propiedad fundamental 
del ser; en general la opinión de los clásicos se 
inclinaba por la negativa pues pensaban que la 
belleza era un añadido a la plenitud del ser. 

Una pregunta, que quizá se han hecho algunos 
de los lectores será la siguiente: ¿qué cosa es el 
ser? lo cual importo preguntar por la identifica
ción del ser. Como se podrá presumir, las res
puestas han variado hasta el infinito, pero aquí 
queremos escoger una que nos permitirá tratar 
ctro de los problemas fundamentales de la Filo
sofía. Para muchos el ser es Dios, y aquí un pro
blema del todo espinoso. En primer lugar, las 
difiicultades para el tratamiento de esta cuestión 
residen en que Dios está implicado en la Religión, 
y también que la Religión (aquí uso el término 
Religión en un sentido amplio, no ligado a una 
confesión en especial) ha usado a la Filosofía para 
fundamentar sus creencias. De aquí resulta mu
chas veces que una crítica del problema provoca 
reacciones negativas, pues para una persona reli
giosa está fuera de toda problematización la rea
lidad de Dios. Mas queremos precisar que no es 
esta la actitud de la Filosofía, pues ella tiene que 
considerar la cuestión de Dios como un problema 
por analizar. En este sentido queremos tratar es
te tema. 

Hay un punto que debemos poner en claro 
pues es fuente de algunas confusiones. Tanto la 
Filosofía como la Religión intentan una explica
ción de la realidad, pero sus actitudes, métodos y 
principios son diferentes. Por supuesto que esta 
aclaración no siempre ha sido posible en la histo-
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ria humana, pues por ejemplo en la Edad Media, 
Filosofía y Religión intentaron un acercamiento e 
interpenetración. Igual ha pasado por ejemplo, 
con la filosofía árabe y la fe mahometana. Por 
supuesto que en ese caso la repuesta a la pregunta, 
qué es el ser, no podía ser más que una: Dios. Con 
todo, debemos admitir que existe un tratamiento 
específicamente filosófico del problema de Dios. 
Lo primero que hay que considerar a este respecto, 
es la cuestión de la existencia de Dios. ¿Existe 
realmente? Tradicionalmente hay pruebas filosófi
cas, como por ejemplo las de Santo Tomás, que 
afirman su existencia, pero hay también pruebas 
en contra como son los razonamientos de los filó
sofos ateos. Esta claro ahora que quizá existe 
una cuestión previa, y es ella la correspondiente 
a los modos de conocimiento de Dios. ¿A Dios se 
le conoce con la razón, con los sentimientos, con 
la intuición? Es preciso aclarar este punto para 
poder dar un paso adelante. 

La cuestión siguiente es una de las más im
portantes hoy en día: ¿Qué se entiende por Dios? 
Filosóficamente no podemos aceptar, sin un análi
sis exhaustivo, las definiciones presentadas por la 
Religión. Y aquí la cuestión de nuestros días: 
cada vez existe más ateísmo, o hay indiferencia 
ante el problema. ¿Por qué? Nos permitimos 
pensar que ello reside en la concepción de Dios . 
Tenemos una imagen de Dios muy ligada a una 
cultura de otra época, diferente a la actual, y que 
lógicamente resulta chocante en nuestros días. 
Un caso, en muchas religiones la imagen de Dios 
es masculina, o en su defecto es una figura pater
nal que corresponde a una sociedad de tipo pa
triarcal; pues bien, masculinización y patriarcalis
mo no tienen la vigencia de otras épocas, es lógico 
entonces que esas imágenes sean rechazadas, pero 
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queda el problema por resolver ¿ detrás de esas 
imágenes culturales no habrá una realidad? Lo 
cual obliga a considerar el problema en términos 
nuevos. 

4 - El problema de la ética. Queremos ce
rrar este capítulo con un problema filosófico muy 
ligado a la existencia humana. Es el problema 
ético. Pero para presentarlo es conveniente hacer 
algunas precisiones previas pues este problema es 
uno de los que más críticas ha sufrido y siempre 
ha sido mal entendido. 

En pocas ramas de la Filosofía se siente tanto, 
como en la Etica, el choque del paso de un mundo 
tradicional a un mundo donde todo trata de ser 
nuevo. La consecuencia es importante para la 
Etica pues ella pretende tener principios inmuta
bles. Tratando ahora de presentar su contenido, 
debemos rechazar de inmediato la visión de la 
Etica como prescriptiva de prohibiciones. También 
debemos rechazar la imagen de una Etica ligada 
tan sólo a la voluntad de cada persona, y por lo 
tanto completamente subjetiva. La Etica no es 
nada de eso. Si deseásemos definirla, la tendría
mos que vincular a dos términos básicos para ella: 
el término acción, y el término íelicidud. En ver
dad la Etica es una rama de la Filosofía que se 
plantea los problemas de la acción del hombre, (se 
pregunta cómo debe ser ella), y los relaciona con 
la felicidad, es decir, su problema esta en saber 
cómo debe actuar el hombre para ser feliz. Ya 
estamos viendo que la Etica está muy lejos de 
prohibiciones, por 10 común irracionales. 

La acción humana importa la condición bási
ca de existencia. Si el hombre no actúa no vive. 
Debe actuar para transformar la naturaleza, para 
relacionarse con otros hombres, para hacer sus 
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creaciones culturales. Pero esta aCClOn debe estar 
oritmtada por la búsqueda fundamental del hom
bre: por la consecusión de la felicidad. De aquí 
la pregunta básica: ¿ en qué consiste la felicidad? 
Lógicamente las respuestas varian enormemente, 
pero quizá podamos señalar algunas de sus carac
terísticas más aceptadas. Un hombre es feliz 
cuando puede desarrollar todas sus posibilidades 
o por lo menos, luchar con éxito por alcanzarlas . 
Además hay felicidad cuando el hombre está en 
paz consigo mismo, es decir, cuando a solas con 
su conciencia no tiene la posibilidad de engañar 
a nadie, o nada que reprocharse. Y finalmente 
cuando se siente integrado en la sociedad, lo cual 
importa la actitud por parte del hombre de querer 
integrarse y colaborar con la sociedad, y también 
el hecho de que ella lo acepte. Entonces la Etica 
debe reflexionar sobre cual es el mejor camino 
para la realización de estos fines. 

Pero la Etica en esta labor tiene que enfren
tarse a la grave crisis cultural de nuestra época. 
En efecto, actualmente nos caracterizamos por te
ner una lucha entre dos escalas de valores, una 
correspondiente a los llamados valores tradiciona
les, y otra correspondiente a los que tratan de 
imponerse en nuestros días. La Etica, para seña
lar fines o motivos a la acción necesita indicar 
cuáles son los valores que conviene realizar. De 
allí la problemática. Desde otro punto de vista, 
la ciencia contemporánea ha creado algunos pro
blemas no fáciles de resolver a la Etica; trabajando 
con conceptos como responsabilidad y culpa, la 
ciencia psicológica ha mostrado que n o todos 
quienes cometen acciones llamadas reprobables son 
totalmente responsables, pues ciertas alteraciones 
psicológicas disminuyen el límite correspondiente 
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de conciencia. ¿ Cuáles son los marcos reales de 
una culpa? 

Tampoco podemos soslayar nuevos temas que 
han surgido a la invest igación ética, muy diferentes 
a los tradicionales. Temas como la violencia, la 
revolución, el desarrollo, la praxis política, y el 
sentido de responsabilidad ante la sociedad (no 
sólo ante uno mismo), requieren una investigación 
que antes no se sospechó. Somos conscientes de 
que estamos dando una visión muy polémica de 
la Etica, donde el punto más importante quizá sea 
la renovación total de esta rama de la Filosofía, 
pero consideramos un deber de sinceridad intelec
tual presentarlo así, pues creemos que esta es la 
situación real. Es conveniente recordar que una 
de las características de la Filosofía es precisamente 
el sentido crítico y de aventura intelectual ante 
todos los temas humanos. 
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CAPITULO IV 

EL DESARROLLO mSTORICO 

Vamos a considerar ahora a la Filosofía como 
un ser vivo, que nace, crece y muere. Esto sig
nifica una breve revisión de los desarrollos de la 
Filosofía en la historia, lo que a su vez importa 
las diversas respuestas que pensadores y épocas 
enteras han dado a estos problemas. Este propó
sito nos lleva a la Historia de la Filosofía donde 
se registran los hechos importantes al respecto, 
pero no se queda en este terreno pues intenta a 
través de este conocimiento hallar los motivos, las 
influencias y también las líneas reales y profundas 
del proceso de la Filosofía. Nuestro intento está 
lejos de presentar una visión completa de esta 
materia, en verdad sólo nos limitaremos a señalar 
los problemas centrales de cada época y resaltar a 
los pensadores más sobresalientes. Nuevamente 
recordamos que estamos sólo en el terreno del 
pensamiento occidental. 

Al tratar el presente tema conviene precisar 
los criterios que suelen usarse al respecto, lo cual 
resulta bastante difícil determinarlo. Hay un cri
terio tradicional, que figura en la mayoría de las 
Historias de la Filosofía, lo cual significa que aún 
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tiene alguna vigencia. Es el criterio llamado 
evolutivo.; su orientación es la siguiente: toda la 
historia se concibe como un gran desarrollo suce
sivo, con perfecta continuidad, donde los períodos 
anteriores son la base de los posteriores, y estos 
úJtimos tienen ya sus gérmenes en aquellos que les 
precedieron. Además cada nueva etapa importa un 
perfeccionamiento sobre lo anterior pues utiliza 
los elementos ya pasados y crea cosas nuevas. Por 
este camino se determina una orientación univer
sal del pensamiento filosófico. Y aquí conviene 
hacer una aclaración: la Historia de la Filosofía se 
desarrolla dentro del marco de la Historia Univer
sal pero sus etapas no coinciden con esta; hay, es 
preciso reconocerlo, una continua interacción entre 
ambas pero no se llega a una identificación ni mu
cho menos a una determinación rígida de los su
cesos de una por las causas de la otra. Volviendo 
al criterio evolutivo, este estudia la Historia de la 
Filosofía como un proceso continuo que, comen
zando con los griegos, se prolonga hasta la actua
lidad, y donde las diversas etapas tienen continui
dad entre ellas; por supuesto que hay una orien
ción general, que reside en la comprensión total 
de la realidad, cada vez más amplia y profunda. 
Los diversos problemas son momentos de este gran 
proceso unitario y universal . El representante tí
pico es el alemán Hegel. 

La segunda manera de concebir la Historia 
de la Filosofía es el criterio dialéctico. Como lo 
explicáramos en otro capítulo, este criterio plan
tea el principio de que toda la realidad, y con ella 
la historia, esta su jeta a la lucha y unidad de los 
contrarios. Por consiguiente la FilosoEía desarro
lla sus ideas y problemas por enfrentamiento de 
ellos mismos; así la visión gr iega del mundo en
cuentra su antítesis en el Problema del hombre, 
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pues este último es una exigencia de que el aná
lisis filosófico se vuelva más concreto y no tan le
jos de los problemas humanos. Entonces toda la 
historia es una sucesión de lucha de problemas 
antitéticos, y precisamente, gracias a esa lucha se 
comprenden mejor las cuestiones y se descubren 
las nuevas. El mecanismo histórico reside en esa 
circunstancia permanente de lucha de contrarios; 
la tarea de investigación estará en determinar que 
temas son contradictorios y como se han enfrenta
do unos a otros. A estos principios los marxistas 
añaden la consideración de los factores socio-eco
nómicos como causal determinante de los progre
sos y problemática filosófica. Así la visión está
tica del universo está derivada de una organización 
social que pretende ser renuente a todo cambio en 
su estructura. También añaden los marxistas, el 
criterio de la lucha de clases y que la Filosofía es 
el reflejo en el pensamiento de esa lucha; en este 
sentido habrán filosofías burguesas y proletarias 
en contínua pugna. 

Otro criterio importante reside en considerar 
la Historia de la Filosofía como un conjunto de 
grupos de ideas, independientes entre si, pero que 
tienen una mecánica específica para pasar de un 
grupo a otro, aunque él no sea por lucha de con
trarios (posición dialéctica) I ni por continuidad 
(visión evolutiva). Cada grupo de ideas esta coor
dinado entre sí por una idea central, que a su vez 
es posible pensarla por que existen en la historia 
universal ciertas condiciones que la hacen posible. 
La Historia de la Filosofía sería una sucesión de 
estos conjuntos de ideas, que van cambiando según 
las condiciones generales de la cultura humana que 
van haciendo posible otros tipos de pensamiento. 
Quizá convenga ejemplificar este criterio que pue
de resultar algo difícil de captar. Pensemos una 
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etapa de la Historia de la Filosofía como es la 
griega; ya sabemos que su idea central fue hacer 
metafísica para estudiar la idea del ser, ahora bien, 
todas las otras ideas dependían de la concepción 
del ser. Andando el tiempo se pasó a otra forma 
de pensar (otro conjunto de ideas) donde la idea 
clave era la idea de Dios; hubo un cambio deter
minado por la posición dominante que alcanzó el 
Cristianismo a partir del gobierno del emperador 
romano Constantino, y este cristianismo tenía co
mo eje de toda su doctrina, la idea de Dios, por 
ello fué posible que lo tomara como idea central 
la Filosofía. Este criterio toma el nombre de 
estructuralismo, siendo profesado, entre otros, por 
Michel Foucault. 

Ingresemos ahora a un problema complemen
tario del anterior, la cuestión de las etapas de la 
Historia de la Filosofía. Tradicionalmente se han 
utilizado las mismas etapas de la Historia Univer
sal: Antigua, Medieval, Moderna y Contemporá
nea, pero ya lo dijimos, en buena cuenta ambas 
historias son paralelas y no tienen porque coinci
dir necesariamente. Pongamos un caso, se distin
gue entre Filosofía Antigua (Griega) y Filosofía 
Medieval, en realidad, el pensamiento medieval 
utiliza como elementos básicos los correspon
dientes a la Filosofía Antigua; es cierto que 
añade algunos nuevos, como son los temas inspi
rados en la Revelación CrisHana, pero filosofica
mente el predominio lo tiene el pensamiento anti
guo. ¿Hasta qué punto podemos hablar de una 
nueva etapa y no de una prolongación de la ante
rior? 

Han habido otros intentos de periodificación 
inspirados en criterios diferentes, y así tenemos 
periodificaciones por temas, en los cuales las eta
pas duran lo que la vigencia de cada tema, dando 
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por consiguiente fechas distintas al caso anterior . 
Igual situación tenemos en periodificaciones inspi
radas en la repercusión de la doctrina de los auto
res. En todo caso, el criterio clásico de periodifi
cación hoy en día parece insuficiente, además de 
que constituye una periodificación únicamente de 
la Filosofía Occidental. Si pensáramos en una Fi
losofía verdaderamente Universal, habría que in
cluir el pensamiento Oriental, y a nivel de las in
vestigaciones contemporáneas, también sería pre
ciso no olvidar pensamientos de pueblos primitivos 
y de culturas diferentes a la Griega, como serían 
las de América Pre-Colombina. 

Dada la universal aceptación del primer cri
terio enunciado, vamos a utilizarlo para explicar 
el tema de este capítulo. La primera etapa, Filo
sofía Antigua, comprende el pensamiento griego 
como principal hecho y se mencionan algunos an
tecedentes como pueden ser las ideas Egipcias o 
Babilónicas. Sus fechas de demarcación comien
zan por lo común con el pensamiento de Tales de 
Mileto (aunque algunos mencionan ciertos pensa
dores anteriores y hasta se cita a Hesíodo) cuya 
akmé (florecimiento) se sitúa alrededor del año 
640 antes de la Era Cristiana; indicándose que ter
mina esta etapa en el siglo VID cuando ya la Edad 
Media ha comenzado. En esta misma fecha se 
inicia la Filosofía Medieval que se prolonga hasta 
los inicios, como es lógico, de la Filosofía Moderna 
ya por el S. XVI; a su vez esta avanza hasta la 
mtad del S. XIX donde comienza la etapa contem
poránea que dura aún. Hacemos notar que hemos 
saltado intencionalmente los períodos de transición, 
pues una etapa en realidad puede decirse que ter
mina cuando comienza su decadencia, surgiendo 
entonces un tiempo más o menos largo de ges
tación de la nueva etapa. Lo hemos evitado 
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por la complejidad de sus corrientes ya que no 
puede decirse que posea unidad doctrinaria muy 
precisa. 

Queremos ahora señalar de manera esquemá
tica los grandes temas y autores, aunque apar
tándonos algo de las cuatro etapas clásicas. Los 
primeros grandes temas comienzan con el pensa
miento griego, y no pocos autores estiman que 
luego de ellos lo único que ha hecho la Filosofía 
posterior es comentar o dar nueva forma a lo di
cho por los griegos; quizá la afirmación es bastante 
exagerada pero es innegable que ellos hicieron 
nacer los temas principales y generaron la actitud 
filosófica. Comenzaron los griegos por enfrentarse 
al mundo que llamaban cosmos (orden) buscando 
un principio común, tema este ya esbozado en di
ferentes partes anteriores. Posteriormente se ocu
paron del problema del hombre y luego de los 
problemas éticos. Ligados a estos temas centra
les tenemos al nacimiento de la Lógica con Aris
tóteles, la Metafísica y esbozos de la Teoría del 
Conocimiento. Su pensamiento es fundamental
mente racional, al estilo lógico, teniendo una fuer
te tendencia a construir grandes sistemas de pen
samiento. 

Desde el punto de vista de los autores, existe 
uno que tiene tanta importancia que ha dividido 
con su nombre la clasificación de los demás. Es 
el caso de Sócrates. Por él la Filosofía Griega 
puede dividirse en Pre-Socrática y Post-Socrática. 
La primera corresponde al nacimiento de la Filo
sofía, pese a lo cual la profundidad de los pensa
dores que corresponden a esta etapa es notable y 
muchas veces utilizada en nuestros días, como es 
el caso de Heidegger, para muchos el autor con
temporáneo más importante. Entre los Pre-Socrá
ticos debemos señalar la importancia excepcional 
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de Parménides, el primero en hablar del ser, y de 
Heráclito partidario de una concepción dinámica 
de la realidad, cuyo dinamismo se explica por la 
lucha de contrarios, si bien es preciso aclarar que 
esto último no t iene el mismo sentido que el pen
samiento hegeliano o marxista. Sócrates es otra 
figura señera de este pensamiento, pues permite un 
renacimiento de la Filosofía, planteando la posi
bilidad de un método de búsqueda de la Verdad 
Absoluta. Curiosamente, no escribió nada pues 
los que se llaman Escritos Socráticos son de sus 
discípulos; su enseñanza fue fundamentalmente 
oral y dirigida a la juventud, siendo por ello acu
sado de corruptor de la juventud, y por este mo
tivo, ejecutado mediante la ingestión de un veneno. 
La forma serena con que afronta la muerte ha 
quedado como un ejemplo que no ha sido oscure
cido por los siglos. Fué maestro de Platón, otra 
de las grandes figuras clasificado, como es lógico 
pensarlo, dentro de los post-socráticos. 

El pensamiento de Platón es importantísimo, 
sosteniendo muchos autores que pese al transcurso 
del tiempo revive periódicamente en diferentes 
pensadores. No vamos a intentar una exposición 
de su doctrina, cuya profundidad y amplitud vol
vería absurdo nuestro intento. Sólo indicaremos 
que piensa que la realidad que nos rodea tiene un 
modelo perfecto al cual debe tender, y que dicho 
modelo existe con t oda plenitud (son los eidos). A 
partir de esta idea fundamental , nos describe como 
debe ser la evolución espiritual del hombre (mito 
de la caverna) y hasta nos señala la forma de 
organización política más perfecta (tesis contenida 
en su libro La República). Fué maestro de Aris
tóteles, a quien muchos consideran el pensador 
más grande existido hasta la actualidad. Aristóteles 
se caracteriza por ser un observador preciso de la 
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realidad concreta, de donde va derivando sus in
terpretaciones filosóficas; considera que es preciso 
organizar el pensamiento para no caer en el error, 
y el resultado de esta idea es la creación de la 
Lógica. Desarrolla el tratado de Metafísica más 
sistemática hasta la actualidad, y bien se puede 
decir que no quedó sector del conocimiento huma
no que no analizara con toda seriedad y éxito para 
su época. 

El pensamiento medieval parte de encarar un 
problema que constituye el eje de todas sus inves
tigaciones: la integración de la Revelación Religio
sa y la Filosofía. Este problema nace de la cir
cunstancia histórica del triunfo del Cristianismo 
al convertirse en la Religión de toda la Europa 
Medieval; pero la Religión es sólo un aspecto de 
la cultura, pues los pensadores de ese tiempo tam
bién reciben el legado de la Filosofía Griega, y el 
primer resultado del contacto de Filosofía y Reli
gión es su incompatibilidad. Pero los filósofos 
profundizan sus análisis y llegan finalmente a so
luciones. La primera de ellas es la integración 
de la Revelación con el pensamiento de Platón, y 
el principal realizador de esta solución es San 
Agustín. Posteriormente se produce la segunda 
solución alcanzada por Santo Tomás quien logra 
integrar la Filosofía Aristotélica con la Revelación; 
esta segunda solución es la aceptada oficialmente 
por la Iglesia Cristiana de entonces. ¿En qué con
sisten estas soluciones? Fundamentalmente en que 
entre Revelación y Filosofía no existe contradic
ción alguna, así el ser de los griegos es el Dios de 
los medievales. Los dogmas religiosos son demos
tI·ados por la Filosofía, como es el caso de la pre
sencia de Cristo en la hostia, que se explica por 
la teoría de la sustancia de Aristóteles. En sín
tesis, la Filosofía es reflexión racional, pero esta 
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reflexión se amplía y perfecciona por la Fe Reli
giosa que es un modo superior de conocimiento . 
Así la Filosofía descubre que Dios existe, y la Fe 
nos dice quien es este Dios. 

Pasamos ahora a la Filosofía Moderna. Así 
como el pensamiento medieval debe resolver el 
problema Religión-Filosofía, el pensamiento mo
derno tiene como principal estímulo el tema cien
cia-Filosofía. Efectivamente, ya en el S. XVI la 
ciencia experimental y matemática (que hace ex
perimentos y no se limita a mirar las cosas, y que 
los resultados de esos experimentos los interpreta 
con matemáticas) alcanza un resultado que afecta 
a la cultura en general y que obliga a los pensa
dores a reflexionar sobre ella, resultados estos que 
alcanzan tales extremos que se llega a pensar que 
el conocimiento modelo es el científico. Para com
prender esta cuestión, debemos precisar que la 
Filosofía Griega y Medieval había determinado una 
visión de las cosas que la aceptaba hasta el hombre 
de la calle por decirlo de algún modo, pero la 
ciencia comienza a mostrar hechos que terminan 
contradiciendo esa visión anterior. Todo el mundo 
comienza a ver como las visiones anteriores ca
ducan y se forman otras nuevas. La Filosofía tiene 
ya un tema de reflexión nuevo y además debe to
mar posición ante la ciencia. Por este camino la 
Filosofía da un doble paso: primero, inicia un es
tudio del conocimiento humano, actitud lógica pues 
este conocimiento había fallado durante algunos 
miles de años como lo demuestra la ciencia. En 
segundo lugar, procura volverse ella misma más 
científica, para finalmente terminar precisando las 
condiciones en que un conocimiento cualquiera se 
vuelve ciencia. Consecuentemente la Filosofía Mo
derna significa una ruptura más o menos drástica 
con el pensamiento anterior; ya no hay línea al-
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guna de continuidad. Los autores principales son 
Descartes, el primero (en cuanto a importancia) 
en hacer la Filosofía en el nuevo estilo. Luego 
Kant constituye una reflexión que propone una fi
losofía más científica en mérito a un análisis muy 
substancioso del conocimiento humano. Otras fi
guras importantes son Hume y Leibniz. 

A mediados del siglo XIX el proceso de inte
gración ciencia y Filosofía alcanza un punto lími
te: el pensamiento positivista, que sostiene la su
misión de la Filosofía a la ciencia. Pero este 
pensamiento ya un tanto extremista, genera una 
reacción y así nace la Filosofía Contemporánea, 
entre otras causas. 

El pensamiento contemporáneo nace como una 
reacción ante el pensamiento moderno que parecía 
haber llegado al límite de sus posibilidades. La 
Filosofía actual es difícil de reducir a un tema di
rectriz fundamentalmente porque no ha terminado 
y la estamos viviendo aún. Con todo podríamos, 
por motivos puramente didácticos, señalar tres 
temas centrales hasta el momento. En primer lu
gar la actitud ante la ciencia; esta actitud no es 
como en la época anterior de deslumbramiento 
ante ella, sino más bien de crítica. Se pone en 
tela de juicio sus principios, sus alcances y su va
lidez para hacer feliz al hombre. Los resultados 
aún no son definitivos. De otro lado, se vuelca 
la Filosofía en el estudio del hombre, pero del 
hombre real, el que sufre y ama. Se procura ha
llar soluciones a sus problemas, se habla de revo
lución, de nueva cultura, de muerte de la antigua 
por insuficiente ante los problemas humanos. Fi
nalmente, también es tema, aunque hoy día, 1970. 
ha decaído algo, la búsqueda de posibilidades de 
conocimientos que no sean científicos, o búsqueda 
de facultades humanas que no sean lógicas y ra-
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cionales. Hay algunos descubrimientos como el 
tema de los valores, las nuevas lógicas, la Fenome
nología. También se puede indicar que hay inten
tos de renacer algo del pensamiento clásico, como 
la renovación de la metafísica o el neo-tomismo . 
Es esta una etapa quizá caracterizada por una gran 
fecundidad de investigaciones y esfuerzos, pero 
cuyo balance final es imposible hacer; cualquier 
intento al respecto sólo es provisional. No men
cionamos nombres por la enorme cantidad de ellos, 
dejando esta tarea para la parte bibliográfica que 
va en capítulo aparte. 

Convendría precisar dos orientaciones que si
gue la Filosofía en la actualidad, y que señala dos 
tendencias muy diferentes pero creemos que fun
damentales. Hay dos maneras de hacer Filosofía, 
una que corresponde al estilo académico, donde se 
hace Filosofía por la Filosofía misma. Y otra di
rección la Filosofía comprometida, que en buena 
cuenta es una aplicación de la Filosofía a los pro
blemas concretos y urgentes del hombre actual. 
La primera actitud constituye la base fundamental 
del progreso filosófico, pues significa la investiga
ción que descubre soluciones, métodos y nuevos 
problemas. Pero es el caso de que esta orientación 
no siempre es suficientemente comprendida dentro 
de la cultura, pues hoy en día se siente una urgen
cia de resolver problemas concretos y sobre todo, 
inmediatos, lo cual repercute haciendo pensar que 
la Filosofía por sí misma es un lujo, bueno para 
épocas tranquilas y bien dotadas económicamente; 
sin embargo no debemos olvidar que una actitud 
tal es sumamente negativa y termina por provocar 
consecuencias funestas. La Filosofía en una socie
dad, sea cual fuere, cumple un papel de mantener 
despierto el sentido crítico ante la realidad, cola
bora a elaborar una cosmovisión y jerarquía de 
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valores para la aCClOn, y busca la verdad. Estas 
funciones no pueden decaer en sociedad alguna, so 
pena de tener que depender de otras sociedades 
más avanzadas para llenar esas funciones que son 
vitales. Sucede aquí igual que con la investigación 
científica pura, se le suele considerar también un 
lujo dentro de ciertas sociedades, pero no puede 
haber ciencia aplicada, ni técnica, y por consiguien
te desarrollo, sin la ciencia pura. En consecuencia 
la Filosofía académica tiene el sentido de preparar 
los conceptos que posteriormente se aplicarán a la 
realidad, y que sin ellos la cultura y la realización 
humana no alcanzarían su feliz culminación. 

La otra vertiente de la Filosofía es la corres
pondiente a una actitud comprometida. ¿ Compro
metida con qué? Con los problemas concretos, en 
especial con los problemas de hacer una nueva 
sociedad más justa y más humana. Usando una 
frase algo corriente, la Filosofía se convierte en 
arma de la revolución. La tarea que en este caso 
corresponde a la Filosofía es hacer una crítica de 
la realidad; como ella posee un instrumental de 
conceptos capaz de realizar esta crítica, su tarea 
resulta de importancia para romper los mitos ne
gativos y poner al descubierto la verdadera situa
ción de la condición humana. Así la Filosofía esta 
obligada a una denuncia constante de los errores 
y defectos. Lógicamente esta tarea ha de repercu
tir en la necesidad de tomar actitudes prácticas. 
¿Debe el pensador ingresar a la lucha política, ha
cer la violencia? Estos son temas de discusión, 
pues no se tiene todavía respuesta definitiva, son 
pues temas de reflexión urgente en nuestros días. 
y quizá con mayor urgencia en nuestro país. 

Al terminar este esquema del proceso histó
rico de la Filosofía, no podemos dejar de seguir el 
impulso de hacer algún comentario sobre las gran-
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des líneas que parecen mostrarse a través de él . 
En primer lugar, resalta una circunstancias que se 
repite a través de todas las épocas, y es la rela
ción estrecha entre la problemática filosófica y los 
acontecimientos humanos. Ya algo mencionamos 
al respecto, y ahora deseamos señalar que cada 
siglo, cada cambio de perspectiva histórica genera 
en el ser humano una gran inquietud y angustia, 
lo cual es connatural a él desde que el hombre 
siempre ha tenido temor ante el cambio profundo. 
La razón es fácil de señalar, pues cada ser humano 
pasa por experiencias y esfuerzos dolorosos para 
lograr una situación estable en la vida, y si des
pués de lograrla aparece la posibilidad de una 
transformación radical, ese hombre perderá la po
sición antes lograda y se sentirá totalmente desam
parado pues tiene que comenzar de nuevo. Esto 
pasa a nivel individual, pero también la raza hu
mana o tan sólo una nación sufre esta angustia, 
y ante los cambios históricos el hombre se pregunta 
qué debe hacer: aferrarse al pasado, o crear nue
vas formas de existencia, pero en todo caso siem
pre vive la inseguridad de las transformaciones 
inesperadas pues así es la historia . Aquí la Filoso
fía inicia su análisis para comprender causas y 
proponer nuevos modelos a los cuales recurrir . 
Dijimos en otra parte que esta acción de la Filoso
fía es fundamentalmente subconciente, y así se va 
manifestando, en los contínuos estudios de los 
pensadores creando ciertas soluciones que van sien
do experimentadas en el diario vivir, hasta que fi
nalmente se fija una interpretación más eficaz, 
para luego volver a comenzar todo el proceso de 
nuevo. 

El proceso antes descrito se puede realizar en 
la historia de la Filosofía mediante la creación de 
nuevos métodos de investigación, como ha sido el 
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caso del Método Fenomenológico que con su naci
miento posibilitó un renacimiento de la Filosofía 
en muchos aspectos. Y entonces la Filosofía en 
contacto con la angustia humana, y con los cam
bios históricos va desarrollando sus posibilidades, 
descubriendo nuevos temas de reflexión y creando 
nuevas soluciones en una especie de proceso histó
rico semejante al del "ave fénix" que cuando mo
ría, renacía precisamente gracias a esa muerte. La 
perspectiva contemporánea parece aceptar esta 
conclusión: un proceso permanente de reflexión, 
continuamente enriquecido con problemas y es
fuerzos por solucionarlos. ¿ Tendrá fin este pro
ceso? Quienes tienen una doctrina ya elaborada a 
la cual se adhieren podrán dar una respuesta se
gura, como podría hacerlo la Filosofía Cristiana, 
pero quienes no la tienen dirán que esta búsqueda 
que parece no tener fin es precisamente lo que da 
sentido a la existencia humana: seguir tras la acla
ración definitiva de la verdad aunque ella parezca 
imposible. Tal vez en este esfuerzo que revela la 
Historia de la Filosofía, puede hallar el hombre 
una respuesta o descubrir una guía de investiga
ción para hallar la aclaración de su propia vida . 
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CAPITULO V 

LA FILOSOFIA y NUESTRA REALIDAD 

En el capítulo anterior hablamos de un modo 
de hacer Filosofía: aquel que establece un compro
miso con la realidad concreta. Esta actitud t iene 
una repercusión muy especial, pues obliga al pen
sador a volcar su esfuerzo de investigación en su 
mundo circundante. De aquí que tengamos una 
suerte de Filosofía aplicada, que ha sido duramente 
criticada por muchos filósofos quienes señalan que 
esta labor no es la específica y que lleva al pen
sador a muchas tentaciones capaces de desfigurar 
su tarea. Pese a las críticas, grupos de filósofos 
sienten esta modalidad no como una simple mo
dalidad, sino como una urgencia que brota de los 
más profundo de su ser. Ante su mundo, no pue
den renunciar a decir lo que consideran inevitable. 

Hemos subrayado en las líneas anteriores una 
palabra que para nuestro propósito resulta reve
ladora, es la palabra SU, referida a otra palabra 
no menos importante, la palabra mundo. Pense
mos por un momento, y aquí comenzaríamos a 
filosofar en alguna medida, sobre el significado de 
ambas palabras en cuyo caso, el acento está colocado 
en el posesivo SU. Para un filósofo ¿cuál es ese 
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mundo? Aclaramos primero que un filósofo autén
tico al mirar el mundo lo ve desde la perspectiva 
universal, pero eso es en la primera mirada, pues 
si efectúa una segunda, descubre otro mundo, 
aquel en el cual vive, sufre, escribe, se alegra, y 
quizá este mundo sea más suyo que el primero 
aunque el pr imero sea más trascendental. Frente 
a este mundo revelado en una segunda mirada, 
¿cuál es la actitud que debe asumir? De la res
puesta nace o se rechaza la Filosofía comprome
tida. 

Dijimos que en estas líneas haríamos un in
tento de Filosofar. Pues bien, preguntémonos cual 
es nuestro mundo, cuál es el que vería un filósofo 
ubicado entre nosotros. La respuesta se esboza 
de inmediato: nuestro mundo es el Perú. Y na{:e 
la otra pregunta ¿ qué puede hacer en el Perú o 
para el Perú, un pensador? ¿Cabe un compromiso 
con el Perú? Personalmente debemos afirmar que 
ese compromiso es posible, quizá dicho de mejor 
modo, debe ser posible. Pero estas afirmaciones 
precisan de muchas adaraciones, las cuales vamos 
a intentar. 

Si cabe un compromiso del tipo descrito lineas 
antes, debemos determinar sus límites. ¿Hasta 
adonde llega el compromiso?, o bien determinando 
aún más la pregunta, ¿desde qué ángulo es válido 
el compromiso para el filósofo en el Perú? Mas 
estas interrogantes implican una, quizá anterior 
¿Hay filósofos o Filosofía en el Perú? Pregunta 
que lleva a formular otra, este compromiso ¿qué 
deberá mostrar sobre nuestra realidad? Como ve
mos estamos desarrollando una serie de interro
gantes que exigen respuestas meditadas. Aquí 
expondremos nuestra opinión, la cual puede ser 
discutida pero nace de una convi{:ción sincera. De 
otro lado, la respuesta que expongamos mostrará 
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también otra posibilidad de La Filosofía en gene
ral: la posibilidad de pensar sobre lo concreto para 
hallar caminos de vida. 

Pensando las preguntas que se han formulado, 
su orden lógico es comenzar por aquella que in
quiere sobre si hay Filosofía en el Perú. La res
puesta es difícil, sujeta a críticas y descontentos. 
Vamos a partir de una afirmación: no tenemos en 
el Perú Filosofía auténtica sino imitativa. La ra-
zón es simple, pues siempre hemos tenido algo así 
como un complejo de inferioridad ante lo extran
jero, muy en especial si es europeo; por ello se ha 
tendido a repetir lo que en medios más importan-
tes se ha dicho. Pero no pensemos que esta si
tuación se debe a algo congénito a nuestro ser de 
peruanos, pues en realidad influyen en ello una 
serie de condiciones que explicarían la circunstan-
cia negativa. En este sentido debemos fijarnos en 
el calificativo que hoy en dia se aplica a nuestra 
economía por ejemplo: es una economía subdesa
rrollada. Este carácter de subdesarrollo repercute 
y se realiza en toda otra actividad, y por ello 
tenemos subdesarrollo social, subdesarrollo univer
sitario, subdesarrollo intelectual. ¿Por qué la Fi
losofía iba a escapar a la constante general? La 
forma en que esto se muestra es en la falta de 
medios para hacer filosofía; el profesor de Filoso-
fía está mal pagado, teniendo que trabajar ardua
mente para conseguir el sustento, repitiendo va-
rias veces la misma clase y corriendo de un lado 
a otro para mejorar su sueldo. Si investiga, no 
tiene quien publique su investigación, y si por ca
sualidad la publica quienes la leen no pasan de 
cuatro o cinco personas. Como dijo un p~ 
universitario, entre nosotros no hay mer~f para ' 
el trabajo intelectual. De otro lado hJ.¡St ciertos I 
prejuicios; escuchamos muchas veces ~ ecllt; que el 
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Perú necesita técnicos antes que humanistas. ¿Por 
qué se dice eso? La razón no todos la captan, pues 
el técnico da resultados inmediatos pero el filósofo 
los da a largo plazo y por ello parece que no tiene 
significación alguna, pero la influencia del filósofo 
es más profunda pues deja un despertar del senti
do crítico y una guía para la realización mas plena 
del hombre que no puede dar la técnica. 

Hay otras razones para explicar esta deficien
cia filosófica, como la que sostiene Augusto Salazar 
Bondy al decir que somos una cultura de domina
ción, es decir, como somos un pueblo sometido a 
economías más poderosas que la nuestra, sufrimos 
la influencia externa en su forma más negativa. 
Nuestros dominadores económicos tienen interés 
en que no desarrollemos demasiado nuestro pen
samiento pues ello llevaría a un despertar del sen
tido crítico, y por ende de ansiada independencia. 

Sean cuales fueren las causas de nuestra falta 
de originalidad, el hecho es que ella existe, y esto 
implica una primera tarea de la Filosofía en nues
tro medio: luchar por alcanzar las condiciones ne
cesarias para su desarrollo. Pero esta conclusión 
implica de inmediato otra: por ese mismo motivo, 
nuestra Filosofía tiene que meditar sobre nuestra 
realidad. Esta realidad que nos rodea resulta así 
también un objeto del filosofar. 

Frente a-la realidad circundante la Filosofía 
toma una nueva misión, la de encarnar su refle
xión, y con esto respondemos a la segunda pre
gunta que nos planteamos líneas atrás. Por su
puesto que ya se delínea la contestación que vamos 
a obtener, es ella una misión práctica de la Filo
sofía, quien ahora ya no puede teorizar sino apli
car los recursos de su teoría a interpretar esta 
realidad que hemos determinado ya. ¿En qué con
siste esa tarea práctica? En primer lugar está el 
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descubrimiento de la verdadera realidad. Esta 
frase necesita una aclaración pues parecería a sim
ple vista que la realidad, y más si ella es concreta, 
se muestra ante los ojos tal como es, pero su ver
dad es diferente pues normalmente está recubierta 
de interpretaciones míticas (tomamos ahora la pa
labra mito en su sentido peyorativo) que mas bien 
la deforma, haciendo creer algo muy distinto de 
la consistencia auténtica. Pongamos un ejemplo, 
cuando oímos hablar de que nuestro indio es 
perezoso, abúlico y sin capacidad creadora, esta
mos ante una de estas circunstancias negativas, 
que en verdad están destinadas a crear una mala 
interpretación del elemento indígena. La Filosofía 
por tener una actitud crítica en forma permanente 
puede ayudar a descubrir y denunciar esta mixtifi
cación. Quizá debemos precisar que esta tarea a 
veces tiene formas muy concretas que escapan al 
sentido general de la Filosofía, pero en este caso 
ella, si bien no podrá atacar el problema mismo 
por corresponder a otra ciencia (la Sociología por 
ejemplo), en cambio tendrá la misión de mantener 
constante la actitud crítica sin permitir que jamás 
decaiga por motivo alguno. Esta tarea se convier
te entonces en otra no menos importante, la tarea 
de hacer tomar conciencia de que la realidad es 
problemática y que, punto tal vez más importante, 
esos problemas se resolverán mediante un acto 
creador de soluciones. Este punto jamás estará 
suficientemente remarcado, pues nuestro medio, 
como ya indicamos antes, se caracteriza por un 
subdesarrollo que se traduce en una falta de crea
tividad que redunda en la perenne imitación de 
modelos extranjeros. Como ejemplo pongamos la 
mayoría de nuestra reformas educativas, que tris
temente han consistido en copiar modelos útiles 
en países diferentes al nuestro, lo cual ha dado 
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constantemente por resultado el fracaso inevitable 
de las aplicaciones. La Filosofía pues al hacer to
mar conciencia de la problemática de nuestra rea
lidad, debe apuntar al norte de una creación de 
soluciones propias, nacidas precisamente del con
tacto con la realidad que nos rodea. 

Encaremos ahora otra de las preguntas que 
aparecieron al comienzo de este capítulo. El án
gulo desde el cual debe encarar la Filosofía nues
tra realidad, que a más de lo ya señalado, debe 
estar ligado a una concepción del hombre. Porque 
hombres son los peruanos que sufren y precisan 
cambios. Aquí nace la pregunta básica que es pre
ciso formular desde esta posición filosófica: ¿cuál 
es el sentido de la existencia? La Filosofía la plan
tea en forma general, pero ella se concreta en 
nuestro caso, pues la existencia ya no será una 
forma universal sino determinada por una histo
ria, una economía, una organización social, y, so
bre todo, por una cosmovisión. Por consiguiente 
es preciso preguntar al Perú cuál es el sentido de 
su existencia. Por supuesto que será una pregunta 
planteada desde una visión de totalidad que abar
que toda la dimensión del tiempo: pasado, presen
te y futuro. Quizá el acento haya que ponerlo en 
el futuro pues es este quien presenta las posibilida
des únicas de realización, es la dimensión tempo
ral, que no tenemos ya gastada o fracasada , la 
única que nos permite una esperanza; por esto 
la Filosofía debe meditar nuestro futuro en su 
sentido de absoluta integralidad. Y tenemos ahora 
otro tema de reflexión, si meditamos el futuro ello 
nos abre la posibilidad de delinear un modelo de 
sociedad, de hombre, que responda a nuestra ver
dadera consistencia. Mucho se ha hablado de las 
posibilidades del Perú, pero pocas veces se ha mos
trado hasta adonde debe llegar. Este estudio es 
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obligación de quienes hacen Filosofía. Vivimos 
circunstancias históricas de gran trascendencia, 
circunstancias que corresponden a todos los pue
blos en problemas para salir del subdesarrollo: la 
elección de su propio ser y de la ideología que 
ayude a ganarlo. El tema de la elección es un 
tema grato a la Filosofía Contemporánea. Por esto 
debemos pensarlo en función de nosotros mismos: 
¿,qué elección nos cabe hacer para realizarnos? 
Tal vez haya quienes tienen ya una respuesta, pe
ro es preciso tener cuidado con los dogmatismos 
nacidos muchas veces de la necesidad de acción 
que impide una reflexión seria, La Filosofía debe 
reflexionar, y salvando las urgencias demasiado in
mediatas, poder pensar la elección y alcanzar una 
guía para su realización, 

Estamos seguros de que en este momento el 
lector se estará preguntando como ve la Filosofía 
la realidad peruana actual. Vamos a intentar dar 
una respuesta, aunque precisamos que estudios de 
este tipo no han sido abundantes en nuestra patria. 
En primer lugar debemos volver a la cuesti6n del 
subdesarrollo, pues constituye una cualidad que 
nos delimita con bastante claridad. Quizá muchos 
digan que somos pueblo "en proceso de desarro-
110", pero esta frase no la consideramos del todo 
exacta pues significa que estamos marchando con 
paso firme al desarrollo y esto implica ciertas 
consideraciones que no están dilucidadas todavía. 
Por ejemplo, la frase supone que nos estamos 
desarrollando sin traba alguna, y que nuestro pro
pio impulso, tal como es ahora, resulta suficiente 
para este fin. Pero . .. ¿nos estamos desarrollan
do con tanto impulso? Hay regiones del Perú que 
siguen en el más completo atraso; no nos enga
ñemos por el progreso de esta u otra provincia que 
avanza; el avance para ser desarrollo debe de 
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abarcar todo el conjunto. Finalmente podemos 
preguntarnos cuál modelo de desarrollo estamos 
realizando, y quizá la pregunta debería ser cuál 
modelo estamos comenzando a realizar. Vemos 
pues que las cuestiones previas son muchas, y no 
han sido contestadas. Por esto debemos aceptar 
que somos subdesarrollados. 

¿Por qué lo somos? ¿Por qué tenemos poca 
producción, por qué consumimos poco, por qué 
dependemos de otros? Tal vez haya que decir que 
todos esos aspectos dependen de otro que puede 
considerarse como más fundamental: porque noso
tros mismos no podemos dar respuestas eficaces 
a todos nuestros problemas. Esto significa sub
desarrollo cultural, intelectual, universitario, cien
tífico. Pensamos, descubrimos los problemas pero 
las respuestas Re que'dan a medio camino. Hay 
muchas razones que explican esto, así tenemos el 
hecho de nuest ra constante dependencia cultural 
y económica que ha ido creando hábitos de insu
ficiencia personal. Así nuestras clases más adi
neradas tratan de imitar modelos extranjeros de 
vida, y las clases medias a su vez imitan a la clase 
anterior. Por consiguiente nadie trata de ser él 
mismo. Pensemos en un caso muy común: vamos 
a comprar algo, y si nos dicen que es extranjero 
lo compramos sin vacilación; hay pues una descon
fianza ante nosotros. Esta situación repercute en 
que no podemos aprovechar todos los recursos que 
ofrece nuestra realidad, es más, no sabemos del 
todo cuales son esos recursos. Si preguntamos a 
alguien que afirma que el Perú es muy rico, en que 
consiste esa r iqueza. tendrá dos clases de imposi
bilidad: o no sabe en que consiste ese caudal de 
poderío escondido, o no sabe como se puede apro
vechar. Debemos también aclarar que m uchos 
asignan como causa a esta situación la intromisión 
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de países extranjeros, pero también hay que reco
nocer que nosotros no siempre tenemos el impulso 
y las ideas suficientes. 

La situación anterior se manifiesta, y también 
es consecuencia, de un defecto de nuestras insti
tuciones. Una institución no es meramente un 
club que hace algo, sino un grupo humano orga
nizado donde es posible que las personas humanas 
se formen tomando conciencia de los problemas y 
virtudes de la realidad nacional, y puedan actuar 
sobre ella a través de la institución misma. Pues 
bien, las instituciones no producen lo dicho, no 
forman ni actúan siempre sobre la realidad. Han 
imitado formalmente (forma vacía, sin contenido 
alguno) las estructuras de instituciones de otros 
países, las repiten pero ellas no funcionan sólo 
porque dieron buen resultado en Estados Unidos 
o Francia. Un caso triste es nuestra Democracia 
vigente en un país donde el indio, la mitad de la 
población del país es analfabeto o está dominado 
económicamente. La Democracia funciona sólo en 
algunas provincias, en las otras es una caricatura. 

También somos un país desorganizado, y no 
sólo administrativamente o en su economía, sino 
por el hecho de su diversidad cultural que también 
es diversidad de esperanzas. Nuestros grupos hu
manos tienen modos de ver el mundo muy dife
rentes entre sí, por cuanto sus aspiraciones cultu
rales no son iguales en la medida necesaria. Las 
aspiraciones de un indio de las comunidades serra
nas son muy distintas a las de un obrero de la 
costa, y las de este de un ejecutivo de una gran 
fábrica. Y no son diferencias producidas por una 
lógica manera de pensar distinta, sino porque cada 
uno sigue un modelo cultural divergente, que va 
desde el amor a la tierra hasta el deseo de pare
cerse a los capitalistas de Norteamérica. Esto di-

99 



ficulta la integración de todos en un ideal común, 
y por consiguiente impide la participación activa 
en la gestión del destino de la nación. Hay una 
divergencia excesiva. Esta falta de participación 
se nota en el gobierno del país, pues hay sectores 
sociales que jamás han podido llegar a orientar la 
nación. No hablamos de casos particulares, donde 
fulano o zutano llegó a un puesto importante, sino 
de grupos sociales cuyos problemas e ideas pesen 
en el país. Tradicionalmente sólo un sector ha 
gobernado. Y esto contra el signo cultural de la 
época, que señala que las empresas de realización 
de los pueblos se hacen hoy no por personalidades 
individuales, sino de representantes de grandes 
masas sociales, cuyos dirigentes están en constante 
contacto con esa masa para sentir y transmitir sus 
problemas y aspiraciones. En este sentido, como 
ya decía Mariátegui, debemos llegar a crear el gran 
mito (aquí volvemos a su sentido positivo) que 
sea el norte y el motor de la transformación del 
país, al cual todos deseen integrarse para realizarlo. 

Surge de todo lo dicho una conclusión im
portante, que uno de los caminos a seguir es afir
mar radicalmente nuestra libertad. Libertad de 
los demás países, Libertad de los mitos negativos 
existentes en nuestra cultura, y Libertad para es
coger nosotros, integrados todos los que vivimos 
en la misma tierra, el modelo futuro de realidad 
futura. Por ello dijo Víctor Andrés Belaunde que 
somos un país de síntesis; si, porque debemos su
perar la desintegración señalada, paso previo y 
también final de nuestro destino histórico. Debe
mos llegar a sentir nuestros problemas y nuestro 
futuro como si fuéramos un solo ser humano que 
trata de lograr su feliz plenitud. Si quisiéramos 
caracterizar brevemente nuestra realidad, podría
mos decir que somos un pueblo del futuro; tene-
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mos mucho en nuestro pasado, pero también las 
raíces de nuestro subdesarrollo presente. Coger 
del pasado lo positivo, pero aprovecharlo, para 
descubrir nuestras negatividades y quizá ellas sean 
las más grandes. Nuestro futuro poseído por un 
cambio radical y libremente elegido. 

Esta mirada al futuro es un signo que co
mienza a esbozarse en nuestro medio en forma de 
una cantidad cada vez mayor de estudios y polé
micas sobre el Perú. Visto desde diversos aspectos, 
económicos, sociales, universitarios, hoy se toma 
conciencia de los problemas y se intentan solucio
nes. Es un despertar. Pero debemos estar lejos 
de la ilusión de pensar que ya vamos llegando al 
final del camino, pues en realidad estamos comen
zando. Es preciso seguir investigando la realidad, 
y seguir luchando por su transformación; ésta es 
la conclusión que parece señalar la época actual. 
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APENDICE AL CAPITULO V 

Habiendo tratado este capítulo, en forma so
mera, de la realidad nacional, deseamos recomen
dar algunos libros de lectura sobre ella. En reali
dad ninguna persona en nuestros días puede estar 
al margen del conocimiento y discusión de los pro
blemas nacionales. Por este motivo hemos prepa
rado esta pequeña lista, colocando autores de di
versas épocas para mostrar con su lectura la 
evolución de las ideas sobre el Perú. 

Bibliografía de presente apéndice: 

1) González Prada, Manuel: Horas de lucha. 
Páginas libres. 

2) Mariáteg'ui, José Carlos: Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana. 
El alma matinal. 

3) Belaunde, Víctor Andres: Peruanidad. 

4) Bustamante y Rivero, José Luis: Mensaje al Perú. 
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5) Borneaud, Fran~oise: Poder y sociedad en el Perú 
contemporineo. 

6) Neira, Hugo: Cuzco, tierra o muerte. 

7) Rotondo, Humberlo: Personalidad básica. 

8) Sa1azar Bondy, Augusto: Existe UDa filosofía de nuestra 
América! 
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GUIA DE LECTURA 

Los capítulos que ya ha leído quien cogió en 
sus manos este libro, sólo abren la primera puerta 
para conocer la Filosofía. Si es deseo del lector ir 
más allá en este conocimiento, preciso es que pro
siga con las lecturas, y para ello presentamos esta 
Guía que está graduada para una comprensión 
relativamente fácil. Ponemos en manos del lector 
los instrumentos mínimos para seguir la pista de 
este gran problema que es la Filosofía. 

Modo de leer textos de Filosofía. La lectura 
de las grandes obras de la Filosofía y el consi
guiente conocimiento detallado de sus temas, suele 
ofrecer ciertos problemas, de aquí la necesidad de 
tener algún método de trabajo. 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta 
que las ideas en Filosofía suelen seguir un curso 
deductivo. Significa esto que primero se estable
cen los principios y luego se desarrollan sus con
secuencias. Podrá afirmarse que todo pensador 
parte siempre de una idea central. Por esto toda 
lectura deberá buscar esos principios cuyo conoci
miento vuelve fácil la comprensión de todas las 
conclusiones. 

En segundo lugar, la Filosofía tiene, como 
ocurre siempre, su propio vocabulario. Aunque 
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hallemos palabras cuyo significado conocemos, de
bemos pensar que en Filosofía tienen un contenido 
diferente al usual. De aquí la necesidad de ir co
nociendo ese vocabulario, y buscando en los textos 
el sentido de la palabra. Además, las palabras, 
incluso tienen un sentido específico según cada 
autor; por ello debemos recordar en todo momento 
que una palabra en Filosofía puede tener dos sen
tidos: dentro de la filosofía general y dentro de 
cada autor. 

En tercer lugar, la lectura de Filosofía es una 
lectura reflexiva, no puede leerse sin mucho es
fuerzo, o a la ligera. Debemos detenernos en cada 
párrafo, en cada palabra para descubrir el sentido 
preciso. No es como la lectura de una novela por 
ejemplo, que por impresionar a la imaginación es 
de captación fácil. En Filosofía la captación es 
trabajosa, pero rinde enormes satisfacciones. 

En cuarto lugar, no debemos olvidar que la 
Filosofía no se da en una plano abstracto. Ella 
aparece dentro de coordenadas históricas. Por esta 
razón, para alcanzar una comprensión correcta, 
debemos informarnos sobre los hechos de la His
toria Universal, muy especialmente en su aspecto 
cultural (antes que político por ejemplo). Así 
debemos conocer algo de los últimos adelantos 
científicos, muy en especial de la Matemática, Fí
sica y Ciencias Sociales. Y esto vale para épocas 
diferentes a la nuestra. También el conocimiento 
de la Literatura nos permite conocer desde otro 
ángulo los problemas de cada época que influyeron 
en la Filosofía. La historia social y económica 
contribuye poderosamente a comprender las temá
ticas y causas del filosofar; tampoco olvidemos a 
la Religión que muchas veces es el motor oculto 
pero real de la reflexión. Esta es una de las gran
des ventajas en Filosofía, no especializa negativa-
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mente al hombre sino que le obliga a la ampliación 
continua de su conocimiento del mundo. 

Esquema de lectura y materiales propuestos 
de ella. Hay dos grupos de lecturas que conviene 
hacer, o por lo menos tener conocimiento para 
emplearlo llegado el caso. Primero, las lecturas 
de información general y de consulta, y segundo 
los textos de los mismos autores. Veamos uno por 
uno. 

1 - Textos de información general: Son las 
Introducciones a la Filosofía, los Diccionarios de 
Filosofía y las Historias de la Filosofía. A conti
nuación señalaremos aquellos textos cuya consulta 
puede ser útil; dejamos sentado que sólo mencio
naremos obras en castellano, por ser las de más 
fácil acceso al común de los lectores. 

1. 1 - Introducciones a la Filosofía: Reco
mendamos dos. Una muy sencilla, Lecciones pre
liminares de Filosofía de Manuel García Morente, 
y otra más complicada pero importantísima, In
troducción a la Filosofía de Jean Whal (publicada 
por el Fondo de Cultura Económica de México, en 
la Colección "Breviarios"). Estas Introdu<,ciones 
podrían leerse inmediatamente después del presente 
libro. 

1 . 2 - Diccionario de Filosofía: Son manuales 
de consulta permanente, pues tienen referencias a 
temas, palabras y autores. Siempre que hallemos 
una palabra cuyo significado no conozcamos, es 
conveniente recurrir a estos diccionarios. Reco
mendamos dos: de Nicola Abbagnano Diccionario 
de Filosofía (publicado por el Fondo de Cultura 
Económica de México), y el de José Ferrater Mora 
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Diccionario de Filosofía (publicado por Editoria] 
Sudamericana de Buenos Aies). 

1 . 3 - Historia de la Filosofía: Son importan
tes por contener una visión de todas las doctrinas 
y autores. El problema que a veces presentan es 
que no siempre están al día, es decir, que no llegan 
hasta nuestra época. Existen innumerables, pero 
recomendamos dos: una de Emile Brehier titulada 
Historia de la Filosofía (publicada por la Edito
rial Sudamericana de Buenos Aires), y la otra de 
Johannes Hirschbberger (publicada por Editoria! 
Herder, en Madrid) . Se pueden consultar para 
aclarar temas sobre algún autor o alguna doctrina. 
Es recomendable leerlas luego de las Introduccio
nes, aunque reconocemos que por su extensión la 
lectura no siempre resulta agradable; sugerimos 
leerlas cuando al tomar contacto con algún autor, 
precisemos aclaraciones sobre su pensamiento, lo 
cual nos evita una lectura larga y posiblemente 
tediosa. 

2 - Textos de autores de Filosofía: Una vez 
leído el presente libro, y completada esa lectura 
con una de las Introducciones según haya sido la 
necesidad de comprensión, se puede pasar a la lec
tura de obras de los mismos autores. Advertimos 
que sobre cada autor existen lo que se denominan 
monografías que son estudios específicos sobre ca
da uno de ellos; consideramos que pueden ser 
consultadas luego de haber tomado algún contacto 
previo con el autor, de otro modo, como siempre 
son bastante técnicas, pueden confundir. Mono
grafías se pueden encontrar en los ficheros de las 
bibliotecas públicas y de las universidades, y para 
no ampliar la lista de libros que presentamos las 
hemos omitido. Muchas veces los textos de los 
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autores contienen referencias bibliográficas de este 
tipo. En este punto de nuestras recomendaciones 
podemos afirmar que si el lector consulta una His
toria de la Filosofía y lee posteriormente algunos 
textos de autores, tiene ya un conocimiento sufi
ciente para una cultura general. Pero si el lector 
siente la necesidad de profundizar esas lecturas 
hechando mano de algunas monografías, y en es
pecial si son de un mismo autor, ello es señal de 
un interés filosófico que va más allá de la mera 
información, es decir, ya se tiene un comienzo de 
vocación por la Filosofía. En este caso recomen
damos consultar a algún profesor de Filosofía, 
para tener así una orientación personal. 

Para presentar la lista de textos de autores 
que conviene leer, seguiremos un criterio histórico, 
pues comenzaremos por los griegos y llegaremos 
hasta los contemporáneos. En lo posible se debe 
respetar en la lectura este orden histórico, y si uno 
siente cierta dificultad o aburrimiento ante algunos 
autores de una época determinada, se puede dar 
un salto a los contemporáneos, que por tocar pro
blemas que están en el ambiente pueden resultar 
más interesantes. La· lista de textos es la siguiente: 

2 . 1 - Filosofía Antigua: 
- Pre-Socráticos: Tales de Mileto. 
- Platón: La apología de Sócrates. 

Gritón. 
La República. 

- Aristóteles: MOTal a Nicómano. 
Con una lectura previa del pen
samiento de Aristóteles en una 
Historia de la Filosofía, se po
dría intentar leer la Metafísica. 
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- Pueden leerse también algunos otros 
Pre-Socráticos; para ello resulta útil 
consultar el libro de Rodolfo Mondolfo 
El pensamiento antiguo, publicado por 
la Editorial Losada de Buenos Aires. 

2 . 2 - Filosofía Medieval: 

- San Agustn: Confesiones. 
- Santo Tomás: Suma contra Gentiles. 
- San Anselmo: Proslogion. 
- Hay una buena monografía sobre todo el 

pensamiento medieval: Gilson: El espí
ritu de la Filosofía Medieval. 

2 . 3 - Filosofía Moderna: 

- Descartes: Discurso del Método. 
-Hume: Investigación sobre el entendi-

miento humano. 
- Kant: Prolegómenos a toda metafísica 

futura. 
Critica de la Razón pura (se recomien
da una previa lectura del pensamiento 
de Kant en alguna Historia de la Filo
sofía, antes de enfrentarse a esta obra). 

- Una buena monografía sobre esta época 
es el libro de Heinz Heimsoeth: La me
tafísica Moderna (Revista de Occiden
te. Madrid). 

2 . 4 - Filosofía Contemporánea: 

- Bergson: La evolución creadora. 
- Heidegger: Qué es metafísica. 
- Marx: Manifiesto comunista. 

l 
( 
) 
~ 

¡ 
I 



\ , 
, 

- Sartre: El existencialismo es un huma-
niSlDO. 

- Ayer: El positivismo lógico. 
- Maritain: Humanismo integral. 
- Como la bibliografía de esta época es 

muy difícil de seleccionar por la enorme 
cantidad de obras, recomendamos una 
monografía: Bochensky: La filosofía 
actual (publicada por el Fondo de Cul
tura Económica de México, en la Colec
ción "Breviarios"). 
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EDICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL PERU 

1968 

1 Mariano Iberico 
2 Manuel Scorza 

3 Hermann Buse 
4 Juan Ríos 
5 Abelardo Gamarra 
6 Rubén Vargas 

Ugarte 

1964 

7----

8 Honorio Delgado 
9 Héctor Velarde 

1966 

JO Mariano Iberico 

1966 

11 Varios 

12 

Notas sobre el paisaje de la Sierra 
Poesía contemporánea del Perú 

(Antología) 
Machu Picchu (Antología) 
Ayar Manko (Teatro) 
Cien años de vida perdularia 
La Casa de Jarava o de Pilatos (HistoriA 

de la Casa de la Cultura del Perú) 

Visita hecha a la P)'ovincia de Chucuito 
por Garci Diez de San Miguel en el 
año 156'7 

Versión paleográfica de Waldemar Espi
noza Soriano 

Cultura Personal y Cultura Nacional 
Humorismo y propulsión 11 chorro 

Estudio sobre la metáfora 

Mesa redonda sobre el monolingüismo 
quechua y aimara y la Educación en el 
Perú 

Libro d~1 Cabildo de la Ciudad de San 
Juan de la Frontera de Huamanga 
1589-154'7 

Descifrado por Raúl Rivera SernR 



1969 

13 Ricardo Palma 
14 Varios 
15 Julián Huanay 
16 Francisco Izquie; 'do 

Ríos 
17 Mari o Florián 
18 Felipe Guamán 

Pom~ de Ay ala 

19 Sebastián Salazar 
Bondy 

20 Francisco Miró 
Quesada 

21 Augusto Salazar 
Bondy 

1970 

La Casa de Pilatos 
Primer Encuentro de Narradores Peruanos 
El retoño (Novela) 
La Li,teratura Infantil en el Perú 

Antoiogía Poética 
Nueva Crónica y Buen Gobierno (Selec 

ción) 
Versión paleográfica de Franklin Pease G, 

y, 
Alférez Arce, Teniente Arce, Capitán AI'

ce , " (Novela) 
Humanismo y Revolución 

Entre Escila y Caribdis: Reflexiones sobre 
la vida peruana 

22 Wáshington Delgado Un mundo dividido (Poesía 1951-1970) 
23 Arqueología Peruana: Precursores 

Selección, Introducción, Comentario y 
Notas de Duccio Bonavia y Rogger 
Ravines 

24 Luis Felipe Guerra Presentación de la Filosofía 
25 Mitos, leyendas y cuentos peruano~ 

26 Josafat Roel 
27 Javier Solcguren 

En prensa 

28 Inca Garcilaso 

Selección y Notas de José María Arguedas 
y Francisco Izquierdo Ríos 
Introducción al Folklore Peruano 
Cuentos y leyendas infantiles 
(Antología Universal) 

Cuentos, leyendas y tradiciones 
Selección de Luis Alberto Ratto 
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