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Tomado de: Vargas Guillén, Germán. Pensar sobre nosotros mismos. Bogotá, UPN–San Pablo, 2006; pp. 47–76. 
(Nota: La bibliografía usada se puede consultar al final del libro de la referencia, en la edición impresa). 

 

Capítulo Segundo 
 

¿Para qué aún la filosofía? 
 
Este interrogante se puede estudiar, al menos desde dos perspectivas 
fenomenológicas: la primera puede ser una descripción estática de lo que quiera decir 
filosofía en y para nuestro presente viviente; la segunda puede ser una reconstrucción 
genética de lo que en su eclosión originaria como intencionalidad pretendió abrir 
como perspectiva el reconocimiento del ego filosofante.  En estas dos perspectivas se 
han hecho señalamientos en este capítulo. 
 
 § 1. ¿Qué es filosofar desde la fenomenología? 
 

La filosofía no es un cierto saber, es la vigilancia que no 
nos deja olividar la fuente de todo saber. 

MAURICE MERLEAU-PONTY (1964: 133). 

 
El interrogante adoptado como punto de partida es fruto de la filosofía enmarcada en 
la sociología del conocimiento, la cual pretende rescatar la «perspectiva provinciana» 
(Cf.  HABERMAS, J.; 1982: 62-88) como acontecimiento fundante de la experiencia humana 
que procura la racionalización del horizonte histórico. 
 
Se pueden hacer muchas digresiones sobre el origen del vocablo filosofía.  Lo cierto es 
que el programa que nos legó su significación primitiva sigue siendo motivo 
fundamental de reflexión.  La filosofía procura y propicia una consideración temática 
en la cual el «amor por la sabiduría» es la divisa. 
 
1.1.  La expresión saber en el título general “filosofía”: 
 
¿Qué puede querer decir: saber?  No se trata de un tipo específico de “racionalidad” en 
la cual se pueda dar cuenta demostrativa y apodícticamente de los fundamentos de x o 
y asunto. 
 
Saber, como tal, es el título con el cual se hace posible caracterizar la experiencia 
mundano-vital humana.  Se sabe quiere decir tanto como se vive.  En términos 
fenomenológicos se puede decir: «conocer es vivir» (Cf.  HERRERA, D.; 1991: 6) 
 
Ahora bien, ¿qué sentido tiene poner la filosofía como horizonte si de suyo quien vive 
sabe?  O dicho en otros términos, ¿para qué hacer complejo lo que es cotidiano, 
rutinario y asistemáticamente obtenido? 
 
Se tiene que hacer una primera acotación sobre estos interrogantes: quien vive 
ciertamente sabe.  Más aún, se sabe que cada ser humano es el punto de expresión y 
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de manifestación tanto de sí mismo como del ser de las cosas.  Pero, se vive en un haz 
de relaciones dentro de las cuales ese saber primero y fundante de las restantes 
operaciones cae, por su propia sencillez, en el olvido.  Lo sencillo se hace, muchas 
veces, invisible. 
 
Si es cierto que la subjetividad humana es el punto de referencia para toda 
comprensión del mundo, no se puede dejar de reflexionar sobre el modo como ésta 
vive, experimenta y, en fin, se sitúa frente al mundo. 
 
Así, saber es vivir; pero la explicitación de la vivencia es el horizonte de una reflexión 
filosófica en cuanto no se trata de mantener un simple espontaneismo desde el cual el 
sujeto ubique un punto de vista único y válido sobre el mundo.  Es aquí donde 
comienza la problemática: si yo sé que sé del mundo y que cada quien está dotado de 
capacidad de saber: ¿cuál es, en definitiva, el saber “válido” y “legítimo” para 
comprender cada esfera de la experiencia? 
 
La vida cotidiana está llena de presupuestos desde los cuales se desarrolla la acción.  
Todos los sujetos, en principio, al actuar tienen una “justificación” para realizar tal o 
cual comportamiento.  Sin embargo, cuando se obra, cada comportamiento es 
susceptible de interpretación por cualquiera otro que se relacione con la acción dada.  
Éste, puede llegar a entender que en la acción hubo “buena” o “mala” fe; puede juzgar 
no sólo la intención, sino también la corrección de la acción.  En fin, todo sujeto es 
conciente de saber del mundo y de poder explicitar el sentido de su acción; pero lo 
maravilloso de cualquier acto es que tiene un sentido para cada quien y no depende, 
en última instancia, de la forma como el que obra en efecto se desempeña. 
 
Esta es una primera paradoja que inquieta filosóficamente: conocer es vivir y cada 
quien sabe suficientemente sobre sí mismo tanto como sobre el sentido de su acción; 
sin embargo, lo que sabe de su experiencia es materia de interpretación por los 
demás, quienes, a su vez, saben de la experiencia propia y como parte de la misma 
refieren la acción del otro.  Sea el caso: un sujeto sabe lo que experimenta en una 
situación dada frente a otro; el otro queda incorporado a la experiencia de aquél, 
quien a su vez habla de la experiencia del otro como una extensión de la propia.  Así, 
por ejemplo, si el primero de los personajes nombrados dice: “yo ví cómo me miraba” 
o “percibí su furia” o cualquiera otra expresión, el acto enunciativo hace de la acción 
del otro una expresión de la experiencia propia.  Es una reducción de la concepción y 
de la existencia del otro a la manera como se lo puede experimentar y como se lo 
puede “ubicar” lo que me descubre de su experiencia a través de su comportamiento. 
 
En consecuencia, permanentemente se constata como experiencia el fenómeno de 
saber sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo “objetivo” como expresión de la 
subjetividad.  Sin embargo, es igualmente cierto que en la relación con los demás, la 
percepción que ellos tienen de nuestra propia experiencia no sólo la altera en su 
significación presente, sino que traza o delinea el horizonte de nuestra siguiente 
interacción. 
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Veamos: cuando uno se encuentra frente a una persona, frente a un auditorio o frente 
al ejercicio de la escritura, tiene un saber sobre sí mismo que está basado en un 
consaber de los demás sobre uno mismo.  Este consaber que en nosotros aparece 
como saber que los demás poseen o pueden poseer sobre nosotros nos lleva a 
intencionar un tipo de comportamiento de lo que los demás están comprendiendo de 
nosotros, o hace que obremos procurando la rectificación la variación de ese punto de 
vista. 
 
En síntesis, no puedo conformarme con la idea de que el saber, que es a su turno mi 
propia experiencia, se reduzca a la esfera de mi subjetividad.  Cuando busco saber 
pretendo llevar a explicitación lo que experimento de los demás, con los demás y para 
los demás de mi mismo.  Vuelve, entonces, a ser cierto que conocer es vivir; pero vivir 
es siempre estar en medio de los otros, con los otros y para los otros.  Es descubrir la 
subjetividad como la localidad de un torrente de vivencias intersubjetivas; es, en fin, 
comprender que el saber es la explicitación de un saber previo, prepredicativo, de un 
consaber que acompaña todas nuestras operaciones vitales. 
 
Ahora bien, cuando hablamos del saber: ¿podemos reducirlo sólo al vivir 
anónimamente?  ¿Basta con poner por tema la subjetividad para que lleguemos a 
comprender el mundo? 
 
El dato original y originario que se nos hace inmediatamente evidente es que vivimos 
en el mundo.  Consecuencia de esta evidencia es la de que sabemos algo sobre el 
mundo.  Vivimos en el mundo con los demás y en prácticas relativamente definidas.  
Por tanto, sabemos sobre el mundo en algunas de sus esferas, regiones o campos de 
experiencia. 
 
Podemos hablar del mundo como el tema único de la reflexión filosófica.  En cierto 
sentido, puede afirmarse que el tema de la filosofía es la explicitación de la experiencia 
humana del mundo.  Hay quienes tienen una experiencia primordialmente “científica”, 
otros “estética”, otros “política”, etc.  Primordialmente quiere decir, en este caso, que 
es la esfera de la experiencia que se coloca intencionalmente como tema.  Quiere esto 
decir que se convierte en aquella parte de la experiencia que se quiere llevar a 
racionalización.  La explicitación de estos diversos horizontes resulta como 
consecuencia de estar enraizado vitalmente en cada una de esas dimensiones del 
mundo. 
 
¿Para qué aún la filosofía?  Una primera tentativa, fruto esencialmente de la tesis que 
señala que conocer es vivir, nos haría decir: para establecer cuál es la localidad del 
mundo, la región, el aspecto, el ámbito de experiencia, en el cual se desarrolla nuestra 
cotidianidad; para saber cómo la experimentamos nosotros y aquéllos con quienes 
realizamos nuestra vida; para entender cómo este mundo –que cada uno de nosotros 
experimentamos– llegó a ser como es; para comprender nosotros, a partir de la 
interacción con los otros, qué perspectivas y horizontes se abren a partir de nuestro 
presente viviente. 
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KANT situó como grandes preguntas de todo filosofar los siguientes cuestionamientos:  
¿Qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me es lícito esperar? y ¿qué es el 
hombre?  Estas son preguntas que de todas maneras contienen la intención de 
racionalizar la experiencia humana del mundo. 
 
Dejemos ahí para comenzar.  Señalemos que nos falta reflexionar sobre: qué quiere 
decir en el término filosofía la noción “amor”.  Hasta ahora sólo hemos hablado de la 
“sabiduría” en el modo de saber. 
 
1.2.  La expresión amor en el título general “filosofía”: 
 

Si los instintos constituyen un sistema, deben ellos 
presentar un orden y en este orden un primer instinto 
debe revelarse como el fundamento de todos los otros.  
¿Cuál será el instinto?  HUSSERL lo denomina el “instinto de 
curiosidad” (der Instinkt der Neugier), nombre que 
designa la tendencia del hombre a abrirse al mundo, al 
“goce-de-estar-cerca-de-la-realidad” (Lust im Dabeisein). 

 
 DANIEL HERRERA RESTREPO.  (1986: 128) 
 
Nuestro punto de partida comenzó siendo el término mismo filosofía.  Nosotros 
somos, ya se ha insistido en ello, una «vida que experimenta el mundo» y que, en 
cuanto tal, «sabemos del mundo».  Ahora bien, este saber es: ¿algo que alcanzamos 
deliberadamente, fruto de una decisión voluntaria?   O, por el contrario, ¿una 
necesidad humana? 
 
Estos interrogantes nos van a servir de instrumentos básicos para llevar a cabo 
nuestra reflexión sobre lo que signifique, para nosotros, la expresión “amor” dentro 
del título general “filosofía”.  Pues, como se sabe, cada uno de estos términos tienen 
que conservar alguna intencionalidad para que, con efecto, hablemos 
significativamente de esta disciplina. 
 
En primer término, señalemos que el “amor” debemos considerarlo como una 
dimensión de la experiencia humana que estructura nuestro ser en el mundo.  En este 
caso, así como con el lenguaje, nos hallamos frente a una estructura invariante de la 
experiencia humana. 
 
Originariamente, entendendamos por el término amor el goce-de-estar-cerca-de-la-
realidad.  Se trata, a una, de mentar bajo el término goce tanto el placer como el 
asombro; la develación plena y espontánea del ser de las cosas y el hallarse frente al 
misterio, frente a lo desconocido; la certeza absoluta de estar íntimamente cerca del 
objeto de nuestra curiosidad y la incertidumbre relativa a las facetas que no se nos 
hacen evidentes inmediatamente.  Así, llegamos a decir que bajo el título “amor” 
situamos la paradoja de la existencia humana, a saber, la de plenitud y la de vacío, 
dadas como una unidad indisoluble. 
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Experiencia del mundo, saber e ignorancia del mundo; certeza de poderse atener a las 
cosas e incertidumbre frente a lo todavía-no dado y a penas anticipable de nuestro 
devenir; el horizonte de la infinitud y el sentimiento de nuestra finitud, frente a 
nosotros. 
 
Nuestra manera de ir aproximándonos al tema nos hace recordar que en la mitología 
griega se habló del amor (Eros) designándolo como el hijo de Poros y de Penía1, de la 
riqueza2 y de la pobreza, de la plenitud y de la insatisfacción.  No en vano en el escrito 
sobre El donjuanismo que desarrolló A.  CAMUS en El mito de Sísifo refiriéndose a la 
experiencia amorosa de DON JUÁN señala que: «una mujer linda siempre es deseable, 
pero DON JUÁN quiere otra; y eso no es lo mismo».  No en vano, digo, porque no se 
puede agotar la experiencia amorosa, porque no hay un “en quién” o un “en qué” darle 
término a ella; porque el amor es un horizonte de experiencia, no un dato, no una 
realización.  Así, amar, en rigor y con toda la sinceridad que es posible decirlo: es una 
idea regulatriz, una intencionalidad.  Es cierto, se quiere a alguien, se siente aprecio 
por una persona, se padece por su ausencia y se goza por su presencia, se entristece 

                                                 

    1 Me permito transcribir el texto completo del hermoso relato de Platón en este respecto: 
 «Cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete y, entre otros, estaba también el 
hijo de Metis.  Después de que terminaron de comer, vino a mendigar Penía, como era de esperar en 
una ocasión festiva, y estaba cerca de la puerta.  Mientras Poros, embriagado de néctar –pues, no había 
vino–, entró en el jardín de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmió.  Entonces, Penía, 
maquinando, impulsada por la carencia de recursos, hacerse un hijo de Poros, se acuesta a su lado y 
concibió a Eros.  Por esta razón, precisamente, es Eros también acompañante y escudero de Afrodita, al 
ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa y al ser, a la vez, por naturaleza un amante de lo 
bello, dado que también Afrodita es bella.  Siendo hijo, pues, de Poros y de Penía, Eros se ha quedado 
con las siguientes características.  En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, 
como lo cree la mayoría, es, más bien, duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo y 
descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero siempre de 
la indigencia por tener la naturaleza de su madre.  Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de 
su padre está al acecho de lo bello y de lo bueno; es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre 
urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico de recursos, un amante del conocimiento a lo largo de 
toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista.  No es por naturaleza inmortal ni mortal, sino que 
en el día unas veces florece y vive, cuando está en la abundancia, y otras muere, pero recobra la vida de 
nuevo gracias a la naturaleza de su padre.  Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros 
nunca ni está falto de recursos ni es rico, y está, además, en medio de la sabiduría y la ignorancia.  Pues 
la cosa es como sigue: ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio, porque ya lo es, como 
tampoco ama la sabiduría cualquiera otro que sea sabio.  Por otro lado, los ignorantes ni aman la 
sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en esto es la ignorancia una cosa molesta: en que quien no es 
ni bello, ni inteligente se crea a sí mismo que lo es suficientemente.  Así, pues, el que no se cree estar 
necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar».  (Platón; 1986: 248/9) 
    2 En las notas de la traducción citada del Banquete se aclara: «(...) Poros no es l personificación 
de su contrario, ya que éste es Pluto.  De acuerdo con las características que le asigna Diótima en 203d 
podría equivaler al español (sic.) Recurso.  La concepción de Poros como esfuerzo dinámico, alimentado 
por un perpetuo deseo que le da plenitud a la vida y que es la expresión de la valentía del hombre 
puede decirse que creación de Platón (...)» (Vid.: 248n=99). 
 He preferido, sin embargo, mantener en el texto –dando mi interpretación– las expresiones 
castellanas «pobreza» y «riqueza» porque, como se notará en mi análisis, el estado «amoroso del saber» 
o «filosófico» nos presenta en nuestra total «indigencia» ante la absoluta «riqueza» nuestra, debida al 
saber que nos presenta y nos representa vivir. 
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uno por su tristeza y se alegra por sus logros.  Mas, ahí no se ha agotado el amor: se 
quiere más y todavía e infinitamente más. 
 
Hay quienes se conforman con hablar del amor como esperanza, como la forma 
suprema de la espera que el ser humano procura de sus ideales. 
 
He citado ese pensamiento de A.  CAMUS porque veo que hay un error en el cual se 
puede incurrir sencillamente: confundir el amor con algún objeto amoroso, sea la 
persona más valiosa o el ideal más noble.  Nó, se desea, se satisface el deseo; se quiere, 
se realiza y se mantiene la querencia; pero amar, propiamente hablando es un modo 
de tomar lugar en el mundo; es algo así como entender que nosotros, cada uno de 
nosotros, estamos buscando algo con nuestras vidas.  La búsqueda tiene fines, pero no 
tiene término.  Lo que estoy tratando de alcanzar sólo parcialmente lo preveo, cuando 
lo quiero precisar un poco más, se ubica más allá de mí mismo; lo que busco no lo sé 
plenamente, si lo supiera no lo buscaría.  Es una paradoja casi incompresible: sé lo que 
quiero buscar y simultáneamente no lo sé; si no lo supiera no podría orientarme en mi 
búsqueda; y no lo sé, porque si así fuera no tendría una justificación intentar llegar 
hasta allá. 
 
Por ello podemos decir que el amor es una idea regulatriz que está hondamente 
enraizada en nuestra intención de comprender el mundo.  Comprender en qué 
localidad nos hallamos “y para dónde vamos y de dónde venimos y...”3; es el saber 
previo, prepredicativo, el consaber, del que hemos hablado.  Pero ahí mismo está lo 
que hemos caracterizado como paradójico: lo sabemos y no lo sabemos. 
 
Nuestro saber, dado como experiencia del mundo tal y como se nos hace presente, es 
también nuestra vida.  Amor a la sabiduría es, así y por lo tanto, amor a la vida.  Si 
queremos comprender la cotidianidad tenemos que radicalizarnos en la convicción 
absoluta de que algo hemos experimentado y que, a partir de ello, podemos no sólo 
comprender el sentido de lo dado, sino también descubrir las posibilidades de nuestro 
devenir.  Así, no sólo nos interesamos por la vida al tenerla notificada en algo así como 
una “fuerza” que nos mueve, que nos impulsa y nos motiva a transformanos.  Ese 
interés, con los términos de HUSSERL, podemos llamarlo curiosidad, más aún instinto de 
curiosidad.  Como instinto se aparece en cada una de las formas de nuestro ser en el 
mundo; no hay esfera de la vida en la cual no se nos haga presente el «querer saber»; 
para nosotros, protointencionalmente, de manera instintiva es una necesidad 
podernos referir a las cosas como si tuviesen un sentido para nosotros, como si fuesen 
una significación cifrada en el devenir de la humanidad; necesitamos, pues, podernos 
referir o podernos atener a las cosas. 
 
Sin embargo, esta necesidad que se desenvuelve como fruto de nuestro instinto de 
curiosidad, y puede ser un camino hacia «las cosas mismas» o una paulatina 
enajenación del ser del individuo, siempre que éste se entienda como yo puedo; quiero 

                                                 

    3 Parodio, de este modo, el verso de Rubén Darío: «¡y no saber a dónde vamos,\ni de dónde 
venimos!» del poema Lo fatal. Cf.  Rubén Darío; 1982: 121. 
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decir, tenemos la posibilidad de hacer de la significación del mundo: la constitución de 
significación que desenvuelve nuestra subjetividad, o, tenemos la posibilidad de 
asumir la significación como un dato terminado que debemos reproducir infinita y 
acríticamente. 
 
Así vamos llegando a una respuesta provisional a los dos interrogantes con los que 
abrimos nuestra reflexión sobre el amor: por una parte, el saber es una decisión 
humana y, al mismo tiempo, por otra parte, es una necesidad humana de situarse en el 
mundo.  Cuando el saber lo vivimos en esta segunda perspectiva los llamamos 
fenomenológicamente: actitud natural, actitud ingenua o conciencia espontánea.  
Cuando lo experimentamos como decisión lo identificamos como actitud reflexiva, 
propiamente fenomenológica y trascendental.  Las dos experiencias son parte 
constitutiva de nuestros horizontes vitales porque primariamente queremos y 
debemos tener alternativas para desempeñarnos en la cotidianidad; sólo en un 
segundo momento, una vez sabemos del mundo, podemos preguntarnos qué es lo que 
estamos viviendo (este puerto intermedio es designado por la fenomenología como 
conciencia tética o posicional); y, a partir de ese interrogarnos es posible dar curso a 
un momento de reflexión en el cual hacemos exposición de la experiencia tal y como 
se nos ofrece en la subjetividad que reconoce las posibilidades de su experiencia en la 
relación con los demás. 
 
La reflexión nos descubre lo que no somos o lo que no tenemos claro: en nuestra 
experiencia vivida, en nuestro devenir; de nuestro presente viviente, de nuestra 
localización en el mundo; de los horizontes abiertos, del futuro. 
 
En términos del mito expuesto por PLATÓN sobre el amor: es necesario que lleguemos 
a amar la sabiduría sólo si descubrimos que nos hace falta, que no la tenemos, que la 
experiencia contiene –por el hecho de ser vivida– infinidad de significaciones que sólo 
anticipamos o prevemos. 
 
El amor a la sabiduría es la actitud en la que se nos descubre la riqueza y la pobreza de 
lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo y de lo que podemos vivir.  Hemos 
llegado, por fin, a exponer lo que nos significa el término filosofía.  Ahora, ya no tiene 
sentido interrogar, creo yo, ¿para qué aún la filosofía?  Creo que viene al caso, más 
bien, cuestionar: ¿cómo es posible vivir, vivir, sin filosofar? 
 
Dejemos esta indicación de PLATÓN: 
 

–Por tanto, también éste y cualquier otro que sienta deseo, desea lo que no 
tiene a su disposición y no está presente, lo que no posee, lo él no es y de lo que 
está falto.  ¿No son éstas, más o menos, las cosas de las que hay deseo y amor? 
(Banquete: 200e). 

 
 
 § 2.  Un punto de partida histórico. 
 
2.1.  Volvamos la mirada al origen: 
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Recomiendan EGGERS LAN y sus colaboradores tener en cuenta para el estudio de 
PITÁGORAS que: «En la época clásica propiamente dicha, no hay lamentablemente casi 
ninguna mención de PITÁGORAS.  Tan sólo en la de PLATÓN, en Rep. X 600a, hallamos 
poco más de 50 palabras en que, se dice más para menospreciar a HOMERO que para 
elogiar a PITAGÓRAS, se dice que aquél no ha dejado como éste, un “modo de vida”, 
como el que “aún hoy denominamos pitagórico”.  ARISTÓTELES, al menos en las obras 
que de él conservamos –que son muchas–, no cita nunca a PITÁGORAS; salvo que se 
tome como cita la transcripción que hace de ALCIDAMAS» (1986: Tomo I, 149; Los 
filósofos presocráticos) en la Retórica.  En el comienzo de esta misma Introducción 
(ibíd: 147) ya habían dicho: «En efecto, bien dice ZELLER que “sobre el pitagorismo y su 
fundador la tradición es capaz de decirnos tanto más cuanto más se aleja en el tiempo 
de tales fenómenos, y, a la inversa, en la misma medida va acallándose cuando nos 
acercamos cronológicamente al objeto del mismo” (ZM, Py, I, p. 364)». 
 
HERÁCLIDES DE PONTO, quien fue discípulo de PLATÓN que se enroló en el Perípato (Ibid: 
461), nos legó algunos textos que tienen gran sentido para hablar de la expresión 
filosofía en su origen.  Por cierto, con esto queda en claro que no tenemos a la vista las 
que fueron efectivamente las palabras de PITÁGORAS, pero podemos a partir de éstas 
entrar en contacto con la tradición y con el mismo espíritu filosófico que éste fundó o 
que se desató a partir del mismo.  HERÁCLIDES DE PONTO nos hace ver qué sentido se le 
sugiere al filosofar en la Grecia Antigüa, el “sentimiento” que se avivó en esa cultura. 
 
Del hecho de que se conserven palabras, ideas y fundamentalmente intencionalidades 
que dicen relación a un “momento fundamentante” de la tradición, nos puede dar dos 
enseñanzas básicas: cuando la filosofía se hace cultura, vida cotidiana, es porque ha 
alcanzado la racionalización de un poder y de un querer ser que “interpreta” y 
“justifica” a todo un pueblo.  El hecho de que algunas palabras, por ejemplo las de 
PITÁGORAS, “se digan” y “se conserven” muestran cómo es deseable que la concepción 
de la filosofía se incruste tanto en la vida de un pueblo –el griego, en este caso– que 
convierte a una disciplina en un valor social. 
 

261. (Herac.  Pont.  Fr. 88 W) Con éstos (es decir, con los siete sabios) 
comenzaron a dedicarse a la contemplación de las cosas todos los que 
sostenían ser sabios y eran llamados sabios, este nombre se extendió hasta la 
época de PITÁGORAS, quien, según escribió el discípulo de PLATÓN e ilustre varón 
de primer grado, HERÁCLIDES DE PONTO, fué llamado a Fliunte para discutir con 
LEÓN –gobernante de Fliunte– algunos temas de alto nivel e importancia.  Tras 
quedar admirado del talento y elocuencia de PITÁGORAS, le preguntó en qué arte 
confiaba más, a lo que éste replicó que no conocía arte alguno, sino que era 
filósofo.  Asombrado LEÓN por la novedad de la denominación, le preguntó 
quiénes eran filósofos y en qué se diferenciaban de los demás.  PITÁGORAS le 
respondió que la vida de los hombres se parece a un festival celebrado con los 
mejores juegos de toda Grecia, para el cual algunos ejercitaban sus cuerpos 
para aspirar a la gloria y la distinción de una corona, y otros eran atraídos por 
el provecho y lucro en comprar o vender, mientras otros, que eran de una 
cierta estirpe y del mejor talento, no buscaban el aplauso y el lucro, sino que 
acudían para ver y observar cuidadosamente qué se hacía y de qué modo.  Así 
también nosotros, como si hubiéramos llegado a un festival célebre desde otra 
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ciudad, venimos a esta vida desde otra vida y naturaleza; algunos para servir a 
la gloria, otros a la riqueza; pocos son los que teniendo las demás cosas en 
nada, examinan cuidadosamente la naturaleza de las cosas.  Y éstos se llamaron 
amantes de la sabiduría, o sea filósofos, y así como los demás nobles van (a los 
juegos) a mirar sin adquirir nada para sí, así en la vida de la contemplación y 
conocimiento de las cosas con empeño, sobrepasa en mucho a todo lo demás.  
En realidad, PITÁGORAS no fue el inventor del nombre, sino que amplió (el 
campo) de las cosas mismas».  (Ibid; 180/1). 

 
«262. (Herac.  Pont., fr. 87) PITÁGORAS fue el primero en (usar el nombre de) 
filosofía, y se llamó a sí mismo filósofo (o amante de la sabiduría), pues ningún 
(hombre) era sabio, sino Dios.  HERÁCLIDES DE PONTO, en Sobre expiración, dice 
que dialogó en Sición con LEÓN, quien era tirano allí o en Fliunte.  Muy 
rápidamente se llamaba “sabiduría” y “sabio” al que presumía poseerla y la 
alcanzaba al máximo.  Amante de la sabiduría, en cambio, al que aspiraba a la 
sabiduría».  (Ibid: 181/2). 

 
2.1.1.  Hemos visto y reconocido que plantear una comprensión del filosofar en los 
argumentos que nos ha transmitido la tradición pitagórica no supone leer 
directamente a dicho autor; sin embargo, al margen de la fidelidad de los textos 
disponibles, allí podemos entender algunas de las misiones propuestas para el 
filosofar. 
 
Hagamos una interpretación del texto 261 (BCF, Vol I: 180); veamos primeramente 
sus elementos: 
 
• El filósofo, amante de la sabiduría en su más noble y estricto sentido, es llamado 

por el poder, encarnado aquí por LEÓN DE FLIUNTE o SICIÓN. 
 
• A quien tiene que decidir los caminos de la vida de la pólis causa admiración el 

saber, la sabiduría y el amor por ella, encarnados en la figura de PITÁGORAS. 
 
• A un hombre pragmático, hacedor de cosas como LEÓN, le interesa establecer qué 

arte (téchné) o actividad productiva tiene quien se dedique al saber; quiere saber 
cómo se traduce en hechos la comprensión del mundo que se ha gestado por vía de 
la reflexión. 

 
• PITÁGORAS responde que «no conocía arte alguno» (cf.: 181).  Esto puede querer 

decir que la filosofía no tiene un interés inmediato, técnico-instrumental, sino que 
su cometido implica transformar la comprensión de la realidad misma, del modo 
como es ella misma asumida por el sujeto.  Así, aparece como meta de la filosofía el 
elevar, en cada momento histórico, el conocimiento y el saber a radical 
autofundamentación. 

 
• PITÁGORAS se declara, llamándose a sí mismo, filósofo (cf.: 181).  Esto puede 

significar, entre otras cosas, que sólo a sí mismo el sujeto puede autodenominarse, 
que comprender el sentido de su experiencia mundano-vital es en parte y juega 
como uno de los elementos constitutivos de la esfera de su absoluta libertad.  Pues, 
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nadie puede juzgar la vivencia, sentimiento o decisión que mueve a una 
determinada persona en relación con el saber y, en general, con relación a la 
experiencia.  Si, a sí mismo, un sujeto se llama filósofo adquiere un compromiso 
con los demás; ha dado su palabra y desde ella pueden ser criticados sus actos y 
valoradas todas las situaciones en se vea inmerso. 

 
Así, PITÁGORAS no propone un arte, sino un modo de vida.  No basta, para quien 
descubre como su vocación la realización de una existencia filosófica, el procurar 
conocer, sino el proceso de mantener indagando tan pública y abiertamente como sea 
posible sobre el mundo en que efectivamente vive y que le sirve de suelo para realizar 
sus operaciones cotidianas, sobre el ser, sobre la realidad.  Sus actos no son privados, 
son o nó una permanente mostración de amor al saber, de búsqueda.  Así, quien 
filosofa vive una unidad; todas sus manifestaciones tienen que encajar con el patrón 
que él mismo ha dado para que se le juzgue.  Aquí queda la plenitud de la razón y de la 
conciencia que se logra en relación con el mundo social con el cual se ha 
comprometido4 y en donde quiere dar un sentido a la función del sujeto frente al saber 
y del saber en el contexto de la experiencia comunitaria. 
 
Pero, cabría preguntar, ¿en qué consiste específicamente esa vida?, ¿cómo se 
diferencia y sitúa frente a los demás esa persona que llamamos filósofo?, ¿qué intenta 
ofrecer a su comunidad?, ¿qué idea o qué criterio le permite a los demás tener un 
juicio adecuado sobre el hacer filosófico y la coherencia de vida que se espera de 
quien toma por suya la tarea de filosofar? 
 
Vayamos por partes: 
 
El filósofo no va por la vida cotidiana tratando de hacer fama y honor, como puede ser 
el caso del gobernante o del político o de muchas otras formas de la experiencia 
humana; tampoco ve su saber como una mercancía y, por tanto, no trata de hacer 
riqueza.  El filósofo se pregunta qué se hace y de qué modo (cf.: 181). 
 
Dicho con la terminología de la tradición griega, la filosofía es contemplación.  Ésta no 
es una palabra vacía de contenido que induzca a la inacción.  El filósofo ve y describe, 
trata de comprender y se compromete con aquello que ha vivido.  Su compromiso 
radica en racionalizar la experiencia; dicho con las palabras de PITÁGORAS: con lo que 
ve.  A su vez, la comprensión, en cuanto tarea, le obliga a participar «en los mejores 
juegos de toda Grecia»; esto es, tiene que ir a las cosas mismas y saberse sujeto del 
mundo en que las experimenta; a partir de allí trata de hacer manifiesto el sentido de 
tal experiencia, constituyendo perspectivas de significación de lo ente.  El filósofo tiene 
que hacer clara conciencia de que en esta tarea no cabe disiparse, distraerse.  Su 
compromiso lo insta a mantener despierto, a no perder su horizonte.  Él tiene que 
plantearse la necesidad de que lo vivenciado pase a un nivel de racionalización 

                                                 

    4 En la exposición de lo que pueda entenderse, desde el punto de vista fenomenológico, por 
compromiso es iluminador la caracterización que aporta W.  Biemel en su estudio sobre Sartre.  Cf.  
Biemel, W.; 1985: 27-35 



Página No. 11 

 

revisable por cualquiera otro; racionalización que se dá como una perspectiva más, 
como una comprensión sometida a incesante corrección; por tanto, su predicar queda 
sometido a la crítica, pues cuando declara algo se refiere a las cosas mismas (cf.: 181) 
tal y como son dadas en la experiencia subjetiva en el todo comunitario.  De ahí que 
cualquiera otro pueda examinar la validez de los enunciados propuestos por el 
filósofo. 
 
Como posición singular, el filósofo ve que su práctica se diferencia de la de los demás 
en que su cometido no es negociable.  La verdad, o lo que se entienda como verdadero 
en  un momento dado, no tiene dueño ni postor.  Él presenta sus argumentos sin 
tomar en consideración que a otros le sean o nó gratos o fastidiosos.  Incluso sus 
posibilidades de diálogo dependen sólo –con relación a los filósofos y a la comunidad 
en en general– de que se ponga en juego la razón, la racionalización y/o la 
razonabilidad. 
 
A los miembros de una comunidad, el filósofo les ofrece el caudal de su comprensión y 
su infinita apertura al examen.  Si en su trato con los demás algún planteamiento suyo 
no es claro, el filósofo no supone que los interlocutores son menos inteligentes que él, 
sino que advierte por ese motivo que ha habido alguna falla en la comunicación o en la 
racionalización de la experiencia. 
 
Si alguien presenta un argumento contrario, o distinto, al suyo no decide por 
autoridad.  No dirá nunca: «Es que es lo dijo ...»; o, «ésto es lo que yo digo, éso lo que tú 
dices».  Con esto último no se dice que el filósofo no soporte el disenso.  Nó.  Él lo 
admite, pero en cuanto lo encuentra hace un pormenorizado escrutinio de lo que el 
otro y él mismo piensa; discurre hasta encontrar el fundamento de la discrepancia y 
de un doble o triple modo de ver la experiencia.  Así, el filósofo le ofrece y exhorta, por 
ejemplo, al diálogo a los miembros de su comunidad; al establecimiento de acuerdos 
razonables de voluntad, a un mutuo entendimiento, a imaginar formas de unirse en las 
diferencias y el respeto de la individualidad de los otros. 
 
Así, el clarificarse personal de cada filósofo tiene que ser vivenciado como su 
compromiso; no como una realización individual, egoista y clausurada en el 
solipsismo.  Nó.  Es un pensar con los otros para hacer que cada día la humanidad 
tenga oportunidad de realizar su esencia, a saber, su vida comunitaria. 
 
Si nos proponemos plantear un criterio para que el filósofo dé cuenta de su coherencia 
vital es porque este tipo de sujeto no se realiza como tal “por horas”.  No es que 
durante una parte del día ejerza como hombre público (al dar clases o al participar del 
debate) y otro rato no sea más filósofo y se convierta en amigo, compañero o 
charlatán o cualquiera otra cosa.  Si el miente o falsea los hechos (de su vida, del ser, 
del mundo o de la realidad) tendrá que rectificarse o someterse al juicio que se haga 
históricamente de su existencia5.  Se trata, pues, de un compromiso que se expone 

                                                 

    5 Esto queda documentado desde el punto de vista fenomenológico, por ejemplo, en el estudio 
de:  Galster, I.; 87: 47-84 
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como un todo frente a los demás.  El hombre que filosofa se debe mantener en la 
actitud de un humilde vigilante: su preocupación radica en expresar las cosas mismas 
vividas y éstas, en cuando predicadas, se tornan en el criterio para validar o desechar 
nuestras posiciones, el criterio de referencia para juzgar la reflexión filosófica estriba 
en la inmanencia de la conciencia. 
 
Frente a lo que yo digo debo dejar, por lo menos, las siguientes preguntas: ¿qué 
dimensiones de la experiencia no están contenidas en nuestras proposiones?, ¿de qué 
otra manera se puede explicitar o racionalizar lo que se ha vivido?, ¿de qué otro modo 
se puede describir la experiencia? 
 
Entonces, el filósofo, tratando de resolver esos cuestionamientos sabrá que su tarea es 
un querer dinámico; que por ello, no tiene derecho a terminar unilateralmente un 
debate, que lo averiguado hasta el presente es sólo la anticipación de nuevas 
comprensiones, que la constitución del sentido y de la significación del mundo no 
cesa. 
 

«(...) así como los demás nobles van (a los juegos) a mirar sin 
adquirir nada para sí, así en la vida de la contemplación y 
conocimiento de las cosas con empeño, sobrepasa en mucho a 
todo lo demás» (Ibid: 181). 

 
Quien prefiera otro tipo de vida, honor o riqueza, sabrá que no debe aspirar al 
horizonte de la reflexión.  La filosofía no se presentará como la exacta contrapartida.  
Esto no significa que la manera propuesta en esta perspectiva sea lo “mejor” para la 
vida, pues, ¿desde qué criterio se juzgaría?  Quienes quieren estar frente a las tareas 
de la absoluta libertad, a su vez, entenderán que sólo la filosofía les da la posibilidad 
de hacerse seres autónomos y comprometidos consigo mismos y con los demás, en y 
desde la razón.  Todo aquel que tenga una pretensión de verdad, entendida como 
racionalización de la experiencia, independientemente de su ocupación, coopera con 
ese ideal de autonomía en la vida cotidiana.  Así lo hará el científico, siempre que su 
recurso a la razón sea la divisa, con la idea de una fundamentación absoluta de su 
praxis en y para la vida comunitaria. 
 
Por este ideal filosófico de autonomía se hace posible el diálogo que 
permanentemente reta las cuestiones que aparecen como irresolubles o inexplicalbes 
a la reflexión y a la racionalización actual. 
 
Así, pues, el filosofar es un modo de hacer radicalmente la experiencia, 
comprometiéndose con el sentido auténtico del ser humano. 
 
2.1.2.  Agregemos a los elementos planteados en torno de la fundación del concepto 
filosofía, a propósito del texto 261 (BCG), un aspecto que nos queda legado en el texto 
264 (BCG).  Veamos: 
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«Pitágoras fue el primero en tomar el nombre filósofo.  Esto no 
implicaba sólo un nombre nuevo, sino que anticipaba una nueva 
enseñanza de la propia ocupación». (Ibid: 182) 

 
Subrayemos, en primer término, la expresión propia ocupación.  Al ver el pensamiento 
de la Antigüa Grecia, se lo califica eventualmente como un despliegue del ocio (como 
ha sido reiteradamente visto en la concepción de Aristóteles (1982: I y II), pues sólo 
cuando el ser humano ha satisfecho las “urgencias de la vida”, sólo entonces, puede 
filosofar.  Ésto, sin embargo, no puede ser interpretado como un ocio sin más, pues el 
filósofo está ocupado de las cosas mismas y la “contemplación” tiene que “producir” 
comprensión. 
 
En segundo término, anotemos que JÁMBLICO DE CALCIS (s.  IV.  D.c.) está haciendo 
alusión, en su texto, a un hecho y a un personaje que conociera sólo por fuentes 
secundarias.  ¿Qué implica esto?  Un reconocimiento de la vinculación que tiene la 
filosofía con la tradición y, en este sentido, la necesidad de valerse de la genealogía 
con respecto a las comprensiones, siempre que se quiera fundamentar la comprensión 
de su ser actual6.  JÁMBLICO reconocía que la filosofía y el oficio de filosofar no 
comenzaba con él y por celo de la tradición vuelve la mirada al pasado filosófico para 
fundamentarse.  Una enseñanza que queda de este proceder se puede tomar en cuenta 
en los siguientes términos: sólo hay rigurosidad en filosofía cuando se examina 
críticamente la tradición. 
 
En tercer lugar, reiterando algo de lo indicado, la expresión fue el primero en tomar el 
nombre de “filósofo” da una clave definitiva para el trabajo propio en esta disciplina.  
No se es filósofo por el dominio que se tenga de un “saber”, sino por la auténtica 
decisión de “amar saber”.  Así, cada quien que obre esa intencionalidad puede 
arrogarse el título de filósofo. 
 
En un pueblo como la Grecia de PITÁGORAS, algunos –los siete sabios y entre ellos el de 
Samos– «comenzaron a dedicarse a la contempalción» (Ibid: 180), es decir, algunos se 
arrogaron el derecho de ser filósofos y con la radicalidad de su decisión contribuyeron 
a fundar una cultura que sigue siendo reclamada aún por nosotros cuando intentamos 
alcanzar el sentido de esta disciplina en nuestro presente viviente.  ¿Por qué no ser 
nosotros parte de los hombres de esta América que ofrezcamos nuestra vida a la 
filosofía como un modesto aporte a la constitución/construcción de nuestra cultura? 
 
2.2.  Veamos un paradigma del quehacer filosófico: 
 
Centremos la atención en SÓCRATES y el destino del cumplimiento filosófico. 
 
2.2.1.  El filosofar como destino: 
 

                                                 

    6 Fundamentación genealógica es una actividad fenomenológica que intenta dar cuenta de las 
intencionalidades que dan origen a la praxis.  Así se caracteriza en:  Husserl, E.; 1980: § 28, 138 y ss.  
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Sabemos que de SÓCRATES no tenemos testimonio escrito de su propia mano, sino un 
legado por sus discípulos (especialmente de PLATÓN y de JENÓFANES) que, sin duda, lo 
idealizaron más allá de que pudo ser el individuo concreto.  Sin menoscabo de este 
hecho podemos reconocer que una figura como la de SÓCRATES es tan egregia que sigue 
siendo punto de referencia para todos quienes consagran su vida a la filosofía.  Su 
pensamiento, sin duda, lleno de tan ricos matices como para precipitar la producción 
de la obra platónica –entre ellos–, es como obra un pálido reflejo del sentido y del 
significado de una vida que se ofrenda a un ideal que desde entonces identificamos 
como y con el ideal filosófico.  Éste inspira la apertura de una concepción de la vida.  
Veamos, un poco, lo que fenomenológicamente nos queda del ideal y de la apertura a 
que se convoca a toda filosofía en actualidad, a partir de la Apología (PLATÓN; 1985: 
137-186).  Recordemos que el texto corresponde al período de la producción 
platónico que se identifica como pensamiento socrático, caracterizado –según los 
especialistas– por la dificultad de separar la originalidad del discípulo con respecto al 
maestro. 
 
a. (...) debo vivir filosofando y examinándome a mi mismo y a los demás (...) (PLATÓN; 
1985:  28e). 
 
Aquí SÓCRATES presenta en su defensa el único testimonio que cabe a quien filosofa: la 
vida.  SÓCRATES sabe que el pensar y el ser se unen en el filósofo y se funden en una 
síntesis que impide discernir entre lo que amerita ser comprendido como el hombre 
concreto que filosofa, que piensa, y las posibilidades de comprensión del mundo como 
un todo discernible que puede ser racionalizado por la sistemática utilización del 
entendimiento sobre nuestro mundo vital, sobre la realidad que es inmanente a 
nuestra experiencia cotidiana. 
 
SÓCRATES presenta una idea que aún tiene eco en el Occidente de nuestra época: la 
autognosis (por decirlo con las palabras de W.  DILTHEY).  Su expresión dice relación a 
la necesidad de que el hombre tenga como tema de su investigación su propia 
experiencia del mundo; pero, como lo aclara la frase siguiente, no para satisfacer un 
cierto –o más bien, un incierto– egoísmo, sino porque mis propias posibilidades de 
comprender al otro, a los demás, nace de mi autocomprensión.  Sin embargo, y eso lo 
debemos poner y mantener de presente, la afirmación que logro mediante la 
autognosis se hace para otro, para los demás.  No clausuro mi búsqueda intentando 
“encontrarme a mí mismo”, sino que ahí comienza; en cuanto me aclaro algo, me dirijo 
hacia el otro y procuro fundar allí mi ser como ser en medio de los otros. 
 
El destino del hombre que filosofa consiste en salir de las márgenes de su 
individualidad y llegar a constituir su vivencia en la confrontación con lo que hacen los 
demás.  El filósofo es conciencia de sí que se vuelve conciencia crítica; en parte, la 
conciencia propia sólo se legitima como una auténtica búsqueda cuando en la relación 
con el otro procura dar valor y critica sus comprensiones, pero ahí critica y suscita 
comunidad por medio del examen de las cosas mismas, las cuestiones, comunes al 
grupo al que se halla inserto. 
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De la cita que nos hemos ocupado hay un elemento que bien vale la pena resaltar: la 
radicalidad de la existencia filosófica.  SÓCRATES lo dice sin patetismo y sin dolor: “debo 
vivir filosofando”; esta expresión sólo dice que asumir este modo de vida se hace 
irrenunciable porque es un compromiso personal y colectivo.  Quien descubre que su 
vida se torna útil por el ejercicio de la cuestión y del examen de la experiencia, ese ser 
humano entiende así mismo que no obrar en ese sentido resulta una renuncia a sí 
mismo y a su capacidad de aportar al grupo en que ha definido sus relaciones y sus 
nociones de mundo (real, social, existencial). 
 
El filosofar se realiza como expresión de la libertad humana.  Como libertad, supera el 
determinismo y el fatalismo.  Filosofar es adoptar una actitud antinatural, a saber, la 
de la búsqueda de la verdad; sin una preconcepción de ésta, esto es, a partir de la 
experiencia misma.  El filósofo no supone que tiene el modo más probo  de ver las 
cosas, esta actitud –como se sabe– no es usual; requiere una ejercitación y la 
sistemática correlación antidogmática o, si se quiere, plural.  De este modo, su relación 
no es con la verdad como tal, sino con la intencionalidad de búsqueda que hace 
permanecer en actitud investigativa.  Por ello, desestabiliza lo que se dá por válido, 
toma en sus manos la perspectiva de un horizonte por comprender.  El filósofo 
reconoce que lo fatal es lo irrenunciable, lo que ocurre como “destino ciego”, cuando el 
ser del hombre es sólo algo así como un “juguete en manos de los acontecimientos”; 
frente a este modo de ver la experiencia, él opta por razonar, mide las consecuencias 
de sus comprensiones y sabiendo qué traen y qué llevan, erige su vida como 
experiencia auténticamente humana; permanece libremente en su cotidianidad, 
racionalizándola y haciendo razonable el horizonte histórico. 
 
Para el filósofo no existe determinismo.  No vive algo que estaba dicho o prefabricado 
de antemano, no representa un papel, no escenifica algo que “otro” le había diseñado.  
El papel jugado por SÓCRATES no es el mismo que vivió en otro momento y en otro 
contexto, otro filósofo, por ejemplo, HEIDEGGER o el que tendremos que “padecer”7 
contemporáneamente en la realización de un estilo de vida filosófica. 
 
SÓCRATES asumió la cicuta por defender la posibilidad de interrogar.  HEIDEGGER, en 
cambio, asumió el silencio –o un silencio– cuando entendió quizá que de ese modo de 
experiencia podría llegar la revelación del ser.  Nosotros, en nuestro turno, filósofos 
del presente, no sabemos el camino, ni la forma última como se desencadernará 
nuestra vida.  Tenemos un programa: escrutar y buscar alternativas para enriquecer 
la verdad de la experiencia humana del mundo.  ¿Cómo realizar un programa en tal 
sentido?   La respuesta forma parte de la absoluta libertad del filósofo. 
 
NIETZSCHE, crítico de todas las formas institucionales del conocimiento, puso una 
reflexión sobre la imposibilidad de cualquier intento de reproducir formas de vida 
filosóficas llevadas a cabo por los fundadores de este quehacer.  Sus palabra son: 
 

                                                 

    7 Las comillas para indicar: "sentir, vivenciar, encarnar" y en ningún caso "sufrir o sentir dolor". 
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Mas la sangre es el peor testigo de la verdad, la sangre envenana incluso la 
doctrina más pura, convirtiéndola en ilusión y odio de los corazones. 
Y si alguien atraviesa una hoguera por defender su doctrina.  –¿Qué demuestra 
eso?  Mayor cosa es, en verdad, que del propio incendio salga la doctrina 
(NIETZSCHE, F.; 1983: 141). 

 
En filosofía no se defiende una verdad dada, sino un horizonte para seguir adelante 
escrutando, indagando, cuestionando.  El filósofo, como hombre que promueve la 
libertad, postula como su meta el horizonte de ver el fundamento que tiene cada 
interpretación del mundo con que los diversos sujetos asumen sus posiciones 
existenciarias.  A él, defender alguna en particular, le parece, sencillamente, 
reprobable renuncia a la racionalidad y a la razonabilidad.  Adherir a una forma de ver 
sólo le da valor como acto de fe, pues, en ello ya no acontece el filosofar.  Todo acto de 
fe y lo que de allí se derive le sirve como ejemplo de pensamiento dogmático. 
 
Quizá esto se pueda apreciar como una función negativa de la filosofía y se dirá: la 
filosofía sólo puede ser crítica; no puede nunca afirmar cosa positiva alguna de 
aquello sobre lo que averigua.  A lo cual el filósofo responderá: nó, con cada intento de 
investigación se intenta poner (tésis) algo y todo lo que afirma –aunque se dice con la 
pretensión de ser verdadero–, queda expuesto a la radicalidad de la crítica que 
sobrevenga.  De ahí la radical necesidad de intentar el mayor rigor en todas las 
investigaciones. 
 

b. Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al dios más que a 
vosotros y, mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de 
exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, 
diciéndole lo que acostumbro (...) (PLATÓN; 1985: 29/30 d). 

 

En lo precedente han quedado dichas las líneas fundamentales para la interpretación 
de este texto.  Basta, ahora, agregar lo siguiente: el filosofar no tiene un único lugar 
para su ejercicio.  Se filosofa en todos los “lugares”; basta por ello plantear un punto 
de vista y con motivar a los circunstantes para que expresen las razones de sus 
actitudes, acciones y consideraciones.  Ningún hecho sin razón, ninguna actuación sin 
dar o pedir su razón de ser.  Esta máxima es, según el texto socrático-platónico, un 
mandato divino. 
 
Filosofar, en este sentido, es una permanente exhortación a la constitución de una 
razonabilidad sobre el acontecer cotidiano.  Diremos, pues, que no es una mostración 
de una razón dada y definida de una vez por todas.  Se trata en cambio de una 
construcción que se caracteriza por trazar un horizonte, a saber, el de la 
fundamentación.  Y, a partir de allí, se trata de desplegar las potencias anímicas en las 
cuales se hace racional cada comunidad, por el deseo de sus miembros de “querer ser 
racionales”.  La razón es, por tanto, un deseo, un querer ser, un poder ser que se va 
tornando acción, decisión y realización. 
 
No resulta, por tanto, extraño que –para nuestra época– se busque el origen de la 
razonabilidad; más que el origen de la racionalidad.  Y, que para ello, se recurra a los 
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griegos.  Así, por ejemplo, CH.  PERELMAN va a ARISTÓTELES para buscar una 
fundamentación histórica de la Nueva Retórica; en todo caso, vale la pena llamar la 
atención sobre cómo la filosofía aparece como un intento de “elevar a concepto” la 
experiencia, de racionalizarla. 
 

c. ¿Por qué, realmente, gustan algunos de pasar largo tiempo a mi lado?   Lo 
habéis oído ya, atenienses; os he dicho toda la verdad.  Porque les gusta 
examinar a los que creen ser sabios y no los son.  En verdad, es agradable 
(PLATÓN, 1985: 33 b, c). 

 
Veamos cómo el filosofar implica desenmascarar a quienes presumen tener la verdad 
absoluta, a quienes pretenden un saber dogmático, a quienes aparentan los 
conocimientos últimos.  Esto tiene un valor decisivo, pues, el amor a la verdad no es 
indiferente frente a lo que planteen los demás.  No se trata de una falsa tolerancia 
donde “tú dices lo que tú quieres, yo digo lo que yo quiera”, pues, el filosofar está por 
encima de las consideraciones personales y dice sinceramente en cada momento lo 
que se alcanza a racionalizar de la experiencia.  Si el argumento de alguien parece que 
tiene fallas vamos, no en su contra, sino en pos de un examen de lo que de su decir 
puede quedar como argumento válido y se separa de lo que atenta contra la verdad.  
De ahí la necesidad de señalar desacuerdos y de suscribir coincidencias. 
 
La crítica es la herramienta de unión que pueden hallar los filósofos.  El conocimiento 
está por encima de lo que yo piense de alguien o de lo que alguien piense de mí.  Si en 
filosofía hay una dura crítica es porque el efectivo compromiso con la humanidad: hay 
que decantar el saber. 
 
2.2.2.  La funciones de la filosofía según la Apología: 
 
a.  La filosofía tiene que conservarse como estatuto de crítica y de consideración de los 
hechos de la vida social.  Veamos un texto de la Apología: 
 

En efecto, si me condenáis a muerte, no encontraréis fácilmente, aunque sea un 
tanto rídiculo decirlo, a otro semejante colocado en la ciudad por el dios del 
mismo modo que, junto a un caballo grande y noble pero un poco lento por su 
tamaño, y que necesita ser aguijoneado por una especie de tábano (PLATÓN; 
1985: 30e). 

 
La expresión de SÓCRATES relativa a aguijonear resulta fundamental si creemos que la 
filosofía puede tener algo más que un sentido personal o individualista.  Cuando 
vemos el contexto de un modo de saber, como es el de la filosofía, que no tiene por qué 
existir en las márgenes de la subjetividad clausurada, encontramos que la crítica le 
corresponde como su función histórica frente al presente.  En ella se tiene que buscar 
un pronunciamiento claro e inaplazable sobre el estado de cuestiones que constituyen 
la cotidianidad y procurar un balance de los argumentos que permitan tener un juicio 
pertinente sobre ellos. 
 
b.  Pero la actuación del filósofo tiene un cometido definido: 
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(...) acercándome a cada uno privadamente, como un padre o un hermano 
mayor, intentado que se preocupe por la virtud (PLATÓN; 1985: 31e). 

 
c.  Esta preocupación por la virtud se complementa con otra: 
 

En efecto, no hay hombre que pueda conservar la vida, si se opone noblemente 
a vosotros o a cualquiera otro pueblo y si trata de impedir que sucedan muchas 
cosas injustas e ilegales (PLATÓN; 1985: 31e). 

 
Aquí, como en otros lugares (cf.  PLATÓN; 1985: 32 a, por ejemplo), SÓCRATES define la 
preeminencia de la justicia como ideal ciudadano al servicio del cual tiene que 
ponerse el filósofo, según él, en el marco de la legalidad. 
 
d. Y esto se instrumentaliza así: 
 

(...) me ofrezco, para que me pregunten, tanto el rico como el pobre, lo mismo si 
alguien prefiere responder y escuchar mis preguntas (PLATÓN; 1985: 33 b). 

 
e.  En un Estado el filósofo tiene que conservarse al margen del gobierno y, en todo 
caso, fundando algo así como un a-arquismo.  El filósofo no lucha ni a favor ni en 
contra del poder.  Su lucha está más allá de lo que pueda infundir mezquindad 
humana en cualquiera de sus formas. 
 

¿Qué merezco sufrir o pagar porque en mi vida no he tenido sosiego, y he 
abandonado las cosas de los que la mayoría se preocupa: los negocios, la 
hacienda familiar, los mandos militares, los discursos en la asamblea, cualquier 
magistratura, las alianzas y las luchas de partidos, por considerar que en 
realidad soy demasiado honrado como para conservar la vida si me 
encaminaba a estas cosas? (PLATÓN; 1985: 30 b y c). 

 
f.  He aquí que el filósofo tiene que decir al término de sus días: 
 

(...) yo os hago felices (...) (PLATÓN; 1985: 36 d). 

 
g.  El filósofo tiene un paradigma: 
 

(...) el mayor bien para un hombre es precisamente éste, tener cada día 
conversaciones a cerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me 
habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que 
una vida sin examen no tiene objeto vivirla (...) (PLATÓN; 1985: 39 c). 

 
h.  En fin, la práctica filosófica es una práctica moral: 
 

En efecto, ahora habéis hecho esto creyendo que os ibais a liberar de dar 
cuenta de vuestro modo de vida, pero, como os digo, os va a salir muy al 
contrario (PLATÓN; 1985: 39 c). 
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Esta última cita indica que no se trata de mirar únicamente el sentido abstracto del 
bien o del mal o de los caminos posibles para la “perfección humana”.  Cuando se ha 
tomado el partido de la vida filosófica todos los ámbitos en que se puede ejercer la 
comprensión y cada actitud humana en que esté presente el filósofo cuenta como un 
evento sobre el que puede recaer la reflexión para tratar de hacer más razonable el 
horizonte de la humanidad y la perspectiva de plenitud de cada acto. 
 
No hay más vida que la que en cada momento el hombre presenta como su modo de 
desenvolverse en la cotidianidad, de ahí que la moralidad sea el principal cometido de 
la reflexión filosófica, pues, sólo quien se vuelve sobre ello en condiciones de ver el 
horizonte de humanidad como camino de realización razonable de la existencia, se 
afirma como filósofo. 
 
2.3.  La constitución de un objeto y un método filosófico: 
 
Volvamos ahora nuestra atención a ARISTÓTELES en los libros I y II de sus reflexiones 
conocidas como Metafísica (ARISTÓTELES; 1982). 
 
Nuestro punto de partida nos permite detenernos ahora para estudiar tres tópicos: la 
metafísica como tema; el método en su doble acepción de procedimiento y de tema; y, 
algunas consecuencias del planteamiento metafísico. 
 
2.3.1.  La metafísica como tema: 
 

(...) la llamada metafísica versa, en opinión de todos, sobre las primeras causas 
y los primeros principios (ARISTÓTELES; 1982: 981 b, 25-30). 

 

Valorando la búsqueda de las primeras causas y de los primeros principios se llega a 
una primera concepción de la metafísica en la que lo que es tiene que ser explicitado y 
comprendido por aquéllos.  Esto supone que lo real tiene un momento fundador, en el 
que se apoyaría en principio un ideal trascendente: lo actual sólo puede ser explicado 
por algo precedente.  A esto podría preguntarse simplemente: ¿cómo se accede a los 
fundamentos dado que están fijados más allá de nuestra situación actual y –quizá– de 
la espacialidad inmediata? 
 
Lo más arduo para nuestra pretensión metafísica, aceptando aunque sea 
provisionalmente la perspectiva planteada por ARISTÓTELES, queda cifrado en el 
siguiente cuestionamiento: ¿existe como tal una causa y/o un principio necesario en y 
para las cosas; o, por el contrario, una y otro se presentan como una exigencia 
intelectual?  Si logramos salvar ese escollo, todo queda despejado: la causalidad y el 
principio (originariedad) se instalan como necesidad bien de orden ontico-ontológico8 
o bien de orden lógico: o los exigen las cosas mismas o sólo los exige quien piensa en 
ellas.  Un principio, pues, es de orden “material” de orden “formal”; recordemos que la 
primero se ha llamado principio de ser y al segundo principio de conocer.  Las causas se 
                                                 

    8 Para el estudio de la relación y diferencia entre estos dos conceptos:  Cf.  Heidegger, M.; 1968: 
19n. 
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han clasificado en: material, formal, final y de movimiento (ARISTÓTELES; 1982: 983 a, 
25-30). 
 
Esta manera de ver el conocimiento metafísico se sigue como un complemento o un 
estadio superior de la aprehensión física de la realidad (ARISTÓTELES; 1982: 995 a, 15-
20) (que expresaríamos más adecuadamente llamando experiencia).  Como se ve, 
como tema de la metafísica en cuanto disciplina filosófica resulta, entonces, el ser 
actual en su explicitación, diríamos, genética; es decir, se sostiene como presupuesto la 
idea de que sólo en lo remoto es posible comprender lo allende, lo circunstancial, lo 
próximo.  Así se va haciendo el intento de asumir el ser como un devenir, pero que –
pese a todo– es unidad, bondad (ARISTÓTELES; 1982:  988 b, 10-15) y verdad, en donde 
el papel del hombre en su calidad de sujeto cognoscente se reduce a desvelar o a 
interpretar la posible causa o principio. 
 

Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca. 
Pues es preciso que ésta sea tarea especulativa de los principios y las causas.  
En efecto, el bien y el fin por el que todo se hace algo son una de las causas. 
Que no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya para los primeros que 
filosofaron.  Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar 
movidos por la admiración (ARISTÓTELES; 1982: 982 b, 5-15). 

 
Aquí, como en otros lugares, ARISTÓTELES muestra que los principios –tema propio de 
la metafísica– nos se revelan de manera inmediata ante nuestro intento de conocer, 
sino que es necesario hacer un rodeo previo que nos lleve a captarlos.  De esa manera, 
queda propuesto un programa especulativo que se mantiene en el centro de esta 
forma de abordar la experiencia (inmanente a la “realidad”).  Recordemos que en esta 
misma obra (ARISTÓTELES; 1982:  993 b, 20-25) se plantea una separación entre tal 
ciencia (la especulativa) y la práctica.  Mientras a la primera le corresponde establecer 
el por qué y la causa de un presente o de un estado dado, a ésta le viene a 
corresponder como misión procurar un pronunciamiento sobre el cómo, el estudio de 
las perspectivas que se abren para la acción.  Así, la metafísica mantiene la función de 
filosofía primera en la que se estudia el fundamento tanto de la presentificación como 
de la representación del ser en los modos de qué y por qué que se hace el sujeto.  
Desde esta fundamentación se abre la posibilidad de la acción, del cómo9. 
 
Distinguir o proveer una escisión entre ciencia productiva y ciencia especulativa 
genera una diferencia en la investigación filosófica, en los siguientes términos: la 
ciencia en el momento en que procura la transformación está ocupada del horizonte 
histórico; entre tanto, en el momento en que procura la comprensión tiene que vérsela 
mucho más con el devenir histórico para poder describir un estado actual, para 
caracterizarlo, en fin, para sugerir algunas causas que pueden servir de base para la 
explicación.  En uno y otro momento, la tarea es genética y enraizada en el presente; 

                                                 

    9 De este modo, la reflexión metafísica hace las veces de base desde la que se asume la ética 
(entendida como el devenir de ser significado o con dimensión de sentido lo dado en la experiencia) y la 
moral (a la cual le corresponde la reflexión sobre la acción, sobre su múltiple perspectividad). 
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sin embargo, especulativamente la génesis se estudia regresivamente mientras que 
con arreglo a la práctica (o práxicamente) el estudio se orienta progresivamente. 
 
Así podemos hablar de una filosofía (fenomenología) regresiva y otra progresiva.  No 
obstante, no podemos ver antagonismos entre lo práctico y especulativo, sino hallar 
dos momentos –como ya se ha dicho– de un continuum.  De esta manera, la 
metafísica, la filosofía primera, provee un conocimiento, según el programa 
aristotélico, del ser en cuanto ser que tiene que vérselas  sobre todo con una 
orientación ético-moral.  Obtener desarrollos en aquélla es abrir horizontes en la 
acción en éstas; es tomar en cuenta la autocomprensión humana y sus concomitancias 
ónticas. 
 
La metafísica, en cuanto disciplina especulativa, se define por su posibilidad metódica, 
pues, no puede aprehenderse una causa de manera inmediata o sencillamente por la 
intención de conocerla; es necesario, en cambio, disponerse al encuentro de ella.  Éste 
se puede realizar como presentificación, esto es, como experiencia sensorio-
perceptiva dada intuitivamente o indirectamente como representificación constituída 
por el entendimiento en tanto eidos, esto es, en tanto semblanza de la cosa misma 
experimentada o vivenciada. 
 
En ambos casos, se abre el campo de estudio de un plus de la experiencia inmediata.  
De hecho, ninguna de nuestras percepciones llega a ser sentido ni significado hasta 
tanto no corresponde a un horizonte de experiencia.  Tal horizonte, tanto interno 
como externo, posibilita la comprensión y s encuentra más allá de los datos 
inmediatos. 
 
Este plus es el que aborda como materia de estudio de la filosofía primera, de la 
metafísica.  Su estudio metódico implica la variación, el intento de ver qué de lo 
“externo-interno” al dato percibido es esencial a su comprensión; en fin, se trata de 
abrir el espectro de elementos que pueden ser fundamento a una comprensión 
eidética o de la esencia de la experiencia en su historicidad. 
 
Hemos dado pasos encaminados a nuestro segundo tópico.  Ahora lo abordaremos 
siguiendo la exposición del texto clásico referido. 
 
2.3.2.  El método en su doble acepción de procedimiento y de tema: 
 
Interesa señalar ahora la diferencia entre la marcha en la investigación filosófica y su 
posible contenido específico. 
 
a.  El método como marcha filosófica del pensamiento podemos, siguiendo las 
indicaciones de ARISTÓTELES, reducirlo a: 

 
Abstraer: “(...) el sabio lo sabe todo en la medida posible, sin tener la ciencia de 
cada una en particular” (ARISTÓTELES; 1982: 982 a, 8-10). 
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Universalizar: “Y los más escibles son los primeros principios y las primeras 
causas” (ARISTÓTELES; 1982:  982 b, 1-5). 
Deducir a partir de principios universales (ARISTÓTELES; 1982:  981 b, 25-30). 

 
Obsérvese que en este último paso se sostiene y se sugiere un procedimiento 
dogmático consistente en que: dado un conjunto de principios –que a su vez tienen 
aprehendidas esencialmente las causas– se puede llegar a explicaciones por vía de la 
deducción, en unos casos, o a demostraciones. 
 
La dificultad que se puede plantear a este procedimiento se podría formular en torno 
de la validez de la formulación de principios.  Si nos atenemos al paso de abstracción 
encontramos que la aprehensión sensible es el punto de partida para todo lo restante; 
siguiendo a HERÁCLITO podría decirse: “a menudo los sentidos nos engañan” y a partir 
de esta sentencia, ¿cómo dar crédito a los principios que se formulan como criterios 
para la comprensión? 
 
En igual sentido, el paso de universalización se hace digno de sospecha, pues, se puede 
“apuntar” lo que se siente en x o y número de casos al experimentar una misma 
dimensión de la “realidad”; se puede coincidir con la experiencia de otros.  No 
obstante, allí no se tiene un criterio de verdad, sino una hipótesis de trabajo, una 
opinión probable.  Por tanto, toda “conclusión” es sólo el comienzo de un horizonte de 
comprensión. 
 
Si se mira al paso de deducción, se podría observar que la inferencia tiene sentido, 
sobre todo, como ejercitación lógica; sin embargo, lo que se dice en relación con la 
experiencia tiene la forma de un despliegue de la subjetividad que se “valida” o se 
“consensúa” socialmente. 
 
Como se ve, para nuestros intereses, lo que queda vigente del horizonte aristotélico es 
la tematización o incluso lo que –con una terminología de sabor cientificista– se 
podría llamar el objeto de la filosofía descubierto por el autor, a saber, el ser en cuanto 
ser.  Para entonces y para ahora se puede reconcer ahí el centro de la metafísica. 
 
Ahora bien, ¿qué entender por ser?  En síntesis, el ser de la subjetividad que sólo es tal 
en la vida comunitaria.  ¿Qué quiere decir la fórmula ser en cuanto ser?  En una frase, 
lo experimentado en cuanto experimentado por una subjetividad que tiene la vivencia 
en formas de sentido y de significado constituído intersubjetivamente. 
 
Mientras se puede, seguramente variando la comprensión de cada concepto, aceptar 
que la tematización aristotélica de la metafísica deja abierto el horizonte de la 
fundamentación del conocimiento; no puede decirse otro tanto de la perspectiva 
metódica, pues, ella se queda en un primer plano isomórfico de la función del 
conocimiento con las consecuentes suposiciones acerca de la posibilidad de decir de la 
realidad qua realitas. 
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b.  En otra tentativa de ver el método se puede variar su comprensión como marcha, 
como pasos en prosecución de la realidad, para estudiarla como procedimiento. 
 
Visto en esta dirección, se encuentra lo siguiente en ARISTÓTELES: 
 

Plantear el problema: (...) el que se plantea un problema o se admira, reconce 
su ignorancia (...) (ARISTÓTELES; 1982: 982 b, 15-20). 
Revisar el estado del conocimiento sobre el problema planteado (ARISTÓTELES; 
1982: 983 b, 1-10). 
Caracterizar la (tésis) solución propuesta como nueva y auténtica:.   
“Pero la esencia y la substancia nadie los ha enunciado claramente, siendo los 
más los partidarios de la especie” (ARISTÓTELES; 1982: 988 a, 35). 

 
Vemos pues que los seis pasos (abstraer, universalizar, deducir, problematizar, revisar 
estado del conocimiento y caracterizar novedad) que hemos expuesto tienen que ver 
con el hacer filosófico.  En los tres primeros nos aparece la operación subjetiva, en los 
tres últimos el contenido operado. 
 
Si nuestro interés radica en afirmar la marcha del pensamiento, nuestra investigación 
tendrá que ver, más que con la metafísica, con la gnoseología; y, aún en el contenido 
operado se puede volver la mirada sobre la operación subjetiva misma, esto es, al 
pensar. 
 
Sin embargo, para efecto de la investigación metafísica la operación gnoseológica 
puede ser presupuestada, pues el interés está centrado en ver qué es y cómo es lo 
experimentado por la subjetividad. 
 
Lo presupuestado gnoseológicamente, sin embargo, puede ser retrotraído al primer 
plano de las consideraciones en cualquier momento, pues lo pensado (noema) implica 
la acción de pensar (nóesis); más aún, quien dice algo sobre algo está sujeto de 
inmediato a dar cuenta sobre la validez de sus predicados; en tanto el predicado se 
analiza en su estructura (análisis lógico) preguntando por la forma como ha sido 
producido (análisis epistemológico) se van dando las condiciones para establecer la 
rigurosidad del estudio metafísico. 
 
Con esto queda indicado que ARISTÓTELES dejó sentado un tema que nos abrió la 
reflexión sobre el contenido.  Anotamos, en cambio, que su extravío se ubicó al nivel 
del camino o de los pasos a seguir y de la técnica en que la temática correspondiente 
del darse subjetivo. 
 
Así, el método aparece como un problema que tiene dos características: en primer 
término dentro de la metafísica dice del ser predicativo que está dado como 
correlación entre quien predica y aquéllo de lo que se predica; en segundo término, de 
la génesis y peculiaridad de la teisis sostenida (contenido de la experiencia). 
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Esta doble dirección la podemos tematizar aún más así: si se tiende a la comprensión 
de la causalidad y de la originariedad del ser, no se trata, pues, de cualquier contenido, 
ni de cualquier método de exposición. 
 
El primero exige un qué de la experiencia del que se llega a predicar; el segundo, nos 
lanza sobre la posibilidad de dar universalidad a lo predicado.  Mas, a sabiendas de que 
sólo se experimenta lo singular, de que la dadidad de la experiencia es siempre 
referida a casos, cabe preguntar: «¿Cómo explicar la universalidad de los conceptos –
necesarios para la ciencia– si sólo existe lo singular?» (HERRERA, D.; 1987: 69). 
 
A interrogantes como el precedente parecía anticiparse Aristóteles recurriendo a lo 
que en la Modernidad llegara a designarse como more geometrico, aún cuando su 
formulación se podría caracterizar como more aritmetico.  Su inidicación es: 
 

(...) las ciencias son más exactas cuanto más directamente se ocupan de los 
primeros principios (pues las que se basan en menos principios son más 
exactas que las que proceden por adición; la aritmética, por ejemplo, es más 
exacta que la geometría (ARISTÓTELES; 1982: 982 a, 26-28). 

 
ARISTÓTELES cometió la ingenuidad de no cuestionarse este ideal en el que la 
positivización de Occidente encuentra un anclaje en ese momento de la Antigüedad 
Clásica. 
 
2.3.3.  Algunas consecuencias del planteamiento metafísico sugerido por ARISTÓTELES: 
en lo que hemos expuesto se pueden ver si se cuestiona buscando precisar lo que 
signifique el intento de obtener fundamentación en la reflexión propia de la filosofía 
primera; igualmente, cuando se cuestiona en torno del papel propuesto para el 
filosofar y sobre la forma como tiene que procederse en la constitución del 
conocimiento de un tema/objeto de investigación.  Vayamos paso a paso: 
 
a.  Sabemos que cada disciplina del conocimiento versa sobe algo en particular.  El 
primer cuestionamiento epistemológico nos induce a indagar sobre ese algo de que 
trata cada ciencia, disciplina, saber o campo intelectual.  Ese algo es lo que designamos 
bajo el título de tema; es “aquello a lo que dirigimos la atención”.  En otros contextos 
de investigación ese algo se designa bajo el título objeto10. 
 
En cuanto pretendemos “averiguar” sobre lo ya dicho, esto es, entrar en el contínuo de 
una tradición de investigación o de pensamiento, desde el punto de vista 
epistemológico no estamos ante un problema.  Éste aparece cuando se pretende 
sugerir o suscitar una comprensión alternativa.  Veamos un texto de ARISTÓTELES: 
 

                                                 

    10 No interesa aquí el debate en torno de la preferencia que pueda darse a uno u otro de los títulos 
adoptados.  Señalemos, sin embargo, que en cada uno de ellos hay una opción epistemológica distinta.  
Por nuestra parte, consideramos que es más procedente tematizar, “dirigir nuestra atención a ...”; que 
objetivizar o intentar una “descripción isomórfica de los datos perceptivos”.  No obstante, la 
tematización de hecho llega objetivaciones de la experiencia subjetiva-intersubjetiva mundano-vital. 
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Pero, al avanzar así, la cosa misma les abrió el camino y los obligó a investigar 
(ARISTÓTELES: 984 a, 18-20; subraya ajena al texto). 

 
Si cada investigación comienza por fijar ese algo sobre el que se pretende conocer es 
de suponer que –llamémosle como ARISTÓTELES– la cosa misma (autó tó prágma) nos 
abra el camino.  Si nosotros mantenemos una actitud cognoscitiva reconoceremos que 
la investigación tendrá que ser ejercida sobre aquello que mentemos, esto es, sobre 
aquello que nosotros hagamos recaer una definición.  Toda práctica de conocimiento 
supone que lo tematizado se tiene que categorizar.  El mentar equivale a, pues, 
categorizar y toda marcha del conocimiento, en su vehículo: el pensar, procede por 
“apalabramientos” sistemáticos que intentan aprehender y caracterizar la cosa misma 
en el modo de ser experimentada por la subjetividad. 
 
b.  Si siguiéramos las indicaciones de ARISTÓTELES cabría decir que la filosofía debe 
realizar su tarea de investigación de manera interdisciplinar.  Allí la filosofía tendría la 
función de coordinadora de los datos provenientes de las distintas ciencias; con ellos 
procedería a elaborar una comprensión del ser en la que se notificaría en sus 
tipicidades de bondad, unidad y verdad.  Su argumento puede verse en el siguiente 
texto: 
 

En efecto, según los enunciados procedentes de las ciencias, habrá Especies de 
todas aquellas cosas de las que hay ciencias; y, de acuerdo con lo común a 
muchos, las habrá incluso de las negaciones; y, en cuanto se piensa en algo de 
lo ya corrompido, las habrá también de las cosas corruptibles, pues hay una 
representación mental de estas cosas (ARISTÓTELES: 990 b, 10-15). 

 

Hay, así, una renuncia implícita o explícita a ir a las cosas mismas.  Ésto, que parecía 
ser el programa por el reconocimiento de ellas, es abandonado por ARISTÓTELES al 
asumir un cierto papel enciclopedista para la filosofía.  Así, las cosas mismas no serían 
estudiadas tal y como se dan a la experiencia subjetiva, sino como se han “catalogado” 
desde cualquier esquema de cientificidad. 
 
Epistemológicamente, queda el programa para la filosofía primera de no ser ajena a 
los “hallazgos” de las ciencias.  Sin embargo, queda igualmente la necesidad de 
reconocer que en ellos no se encuentran más que datos probables de igual valor que 
cualquiera otra opinión, sólo que dada –de alguna manera, en general, por 
procedimientos consensuados– como opinión común. 
 
c.  Hay, en dirección de unos intereses epistemológicos, una observación más de 
ARISTÓTELES que nos merece un último comentario.  Veamos el texto: 
 

(...) es evidente que hay un principio, y que no son infinitas las causas de los 
entes, ni en línea recta, ni según la especie (ARISTÓTELES: 994 a, 1-5). 

 
Vale la pena subrayar la expresión “es evidente”.  Con ello se quiere dar fuerza a un 
argumento que no tiene tal carácter de apodexis, por el contrario, más bien habría 



Página No. 26 

 

que aceptar que la presentación de un fundamento que quede de una vez por todas 
fundamentado es un frecuente fracaso de la razón. 
 
Este fracaso forma parte de la esencia del proyecto filosófico de “querer ser 
racionales”, de intentar poner “todos los designios del yo” en prosecución de una 
perspectiva cada vez más razonable de ver el horizonte de la experiencia mundano-
vital humana. 
 
En cierto sentido, el fracaso de los fundamentos últimos nos dejan abierto el camino 
del filosofar, pues, en caso de hallarlos estaríamos frente a un pensamiento 
clausurado. 
 
ARISTÓTELES, al hablar del modo citado de principio y causas, se pone en el camino de 
ver su filosofar como culminación.  En cambio, para nuestra experiencia filosófica, 
queda claro que toda posible conclusión más bien es un comienzo.  La demostración 
que parece completa y necesaria es sólo una ficción del investigador.  El fundamento 
que parece radical es el que sirve como punto de partida, como opinión no discutida, 
para un investigador. 
 
Pese a ello, la filosofía se caracteriza como un intento radical de búsqueda de 
fundamentación.  En ella lo primero es mostrar auténticamente el problema del que se 
ocupa, esto es, poner de presente los contenidos de la experiencia que se tematizan.  
Sin esta mostración, la tarea filosófica sería sólo un ejercicio privado de la subjetividad 
solitaria; sería una fantasía. 
 
En consecuencia, toda disciplina que exige fundamentación para alcanzar resultados 
rigurosos, científicos, tiene que presentar los fundamentos de su tema de estudio; 
tales fundamentos aparecen como las razones –o lo que hace razonable– abordar unas 
determinadas dimensiones de la experiencia y abordarlas bajo presupuestos 
definidos.  Esta tarea abre la perspectiva de establecer la necesidad y la mostrabilidad 
de la tematización asumida.  Así, en filosofía se muestra el ser y la razón de ser que se 
tiene como cometido de las averiguaciones.  La filosofía, en cuanto renuncia a todo 
dogmatismo, aparece como horizonte de un hacer constructivo en donde la 
experiencia requiere explicitación racional.  Ello asienta su tema/objeto de estudio. 


