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APRENDER A FILOSOFAR

PRIMERA PARTE

Mag. Frangois Vallaeys

SUMARIO

Este trabajo forma parte de una investigación realizada en el CINTE el año 
pasado acerca de la didáctica de la filosofía. El propósito central es el de definir 
el cuadro de una pedagogía del “filosofar”, reflexionando acerca de la 
definición de la actividad filosófica y su finalidad. En esta primera parte, el 
autor sostiene y explica dos tesis aparentemente paradójicas: la actividad 
filosófica es posible sólo porque “la” filosofía no existe; filosofar tiene un valor 
por el hecho de ser algo totalmente “inútil” .

SUMMARY

This work is part of an investigation carried out last year in the CINTE 
concerning the leaching of philosophy. The main purpose is to define the 
parameters of leaching how to "philosophize", reflecting upon the definition of 
"doing philosophy" and its goals. In this first part the author proposes and 
explains two apparently paradoxical theses: that the doing of philosophy is 
possible only because there is no one "real" (ultímate) philosophy; and that 
philosophizing has valué precisely because it is something totally "useless".
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I. ¿ENSEÑAR LA FILOSOFÍA O ENSEÑAR A “FILOSOFAR”?

1.1. LA FILOSOFÍA NO EXISTE, SÓLO EL FILOSOFAR

En la Crítica de la Razón Pura, Kant escribe: “La filosofía es sólo la mera idea de una 
ciencia posible que no se da en ningún lugar in concreto (...). Hasta ahora, no 
podemos aprender ninguna filosofía; porque ¿dónde está? ¿Quién la posee y cómo 
podemos reconocerla? Podemos solamente aprender a filosofar, es decir ejercer el 
talento de la razón en la aplicación de sus principios generales a ciertos intentos que se 
presentan, pero siempre con la reserva del derecho que tiene la razón para buscar estos 
mismos principios en sus fuentes y confirmarlos o rechazarlos”1.

Esta cita famosa pone al profesor de filosofía (y luego también al estudiante) ante un 
problema difícil de resolver. En efecto, estaríamos encargados de enseñar una 
disciplina que no se puede aprender porque no existe en ningún lugar, nadie la posee y 
no podemos reconocerla (ya que deberíamos poseerla para que tal “reconocimiento” 
sea posible). ¿Qué podría significar entonces “enseñar filosofía” si no se puede 
aprender? Es cierto que podemos no estar de acuerdo con Kant; pero, por una parte, no 
podemos decir a la ligera que exagera, ya que este filósofo no nos ha acostumbrado a 
un relativismo fácil al estilo postmodemo (tan difundido en estos días); y por otra 
parte, quien quisiera refutarlo debería ofrecer nada menos que el concepto de LA 
filosofía misma y poder decir : “Kant se equivocó ¡aquí está la filosofía!” Tarea por lo 
menos muy difícil y que corre el riesgo de caer en un dogmatismo de lo más ingenuo.

Y Kant precisa la idea en su Lógica: “¿Cómo aprenderse la filosofía podría? En 
filosofía, cada pensador construye su obra, por así decirlo, sobre las ruinas de otra; 
pero jamás alguna ha logrado volverse inquebrantable en todas sus partes. De ahí 
viene que no podemos aprender a fondo la filosofía, ya que no existe todavía. Pero 
suponiendo incluso que efectivamente existiese una, ninguno de los que la aprendieran 
podría llamarse filósofo, porque el conocimiento que tendría de ella quedaría 
subjetivamente histórico”2.

Esta última frase es interesante. Puede entenderse en dos sentidos: sea que si la 
filosofía existiera no podría haber más filósofos, solamente historiadores de la 
filosofía; sea que alguien que sólo aprende la filosofía, no es más que un historiador, 
en el sentido en que Malebranche decía: “Sea que leamos a Aristóteles, o bien a

1 E. KANT, Critique de la Raison Puré, Alean, París, p. 646, (Traducción del autor).
2 E. KANT, Logique, ed. Vrin, 1966, p. 25 (Traducción del autor).
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Descartes, no debemos creer primeramente ni en Aristóteles, ni en Descartes: sólo 
debemos meditar como ellos lo han hecho”3. Luego, no deberíamos sólo aprender la 
filosofía, tendríamos también que meditarla para pretender ser filósofos. Es la 
diferencia que Kant hace entre conocimiento histórico y conocimiento racional (a 
partir de principios y no de datos). Quien sólo aprende un sistema filosófico “se ha 
formado a partir de una razón extranjera”. Puede conocer el sistema de memoria, pero 
no puede juzgarlo, sino en base a los mismos principios del sistema. Luego, si alguien 
cuestiona uno de estos principios, ya no sabe de dónde tomar otro.

Pero finalmente, estas dos maneras de entender la frase de Kant se asemejan y 
demuestran paradójicamente que no sólo es un hecho que LA filosofía no existe 
todavía, sino que además no debe existir si es que queremos que existan los filósofos.

Porque, en la segunda hipótesis, aquel que quiere no sólo aprender LA filosofía, sino 
además meditarla en su gesto esencial, no podrá nunca hacer otra cosa que repetirla tal 
cual, puesto que si su meditación se aparta de LA filosofía, ya no será filosófica. De 
tal modo que si existiese LA filosofía, el único filósofo sería su inventor, los demás 
serían repetidores, o sea nada más que historiadores o fieles. Tenemos pues que 
concluir: si existen filósofos, es porque LA filosofía no existe, y el hecho de que no 
exista es condición de posibilidad de la existencia de los filósofos. Dicho de una 
manera más paradójica todavía: La actividad filosófica vive de la no existencia de la 
filosofía.

1.2. EL FILOSOFAR: UN CAMINO HACIA LA PREGUNTA

La filosofía se encuentra en una situación muy diferente a las demás disciplinas que se 
enseñan en la escuela. El profesor y los alumnos no pueden fingir como si se tratara 
del mismo tipo de aprendizaje que en las demás materias.

Al contrario de lo que pasa en la enseñanza de las ciencias (cualquiera que fuere la 
concepción epistemológica que uno se hace de ellas), en la actividad del “filosofar” no 
existe ningún conocimiento evidente y definitivo que se podría aprender como se 
aprende un idioma, una experiencia o las matemáticas. En filosofía, un conocimiento 
evidente y definitivo será siempre una trivialidad. Además, no podemos ir, en la 
progresión pedagógica, de lo más fácil hacia lo más difícil. Platón no es más fácil que 
Hegel, ni la filosofía del derecho que la metafísica. La base empírica del curso de

3 MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité, 1674, Liv. I., Chap. III (Traducción del autor).
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filosofía es un conjunto de textos que, si se perciben desde el punto de vista del 
filosofar, no dejan de ser “pre-textos” del gran Texto imposible que constituiría LA 
Filosofía. Por eso son pre-textos para ejercitar su razón al gesto de filosofar.

En cuanto al campo objetivo de la actividad filosófica, éste no es ningún sistema 
axiomático, ni un método, ni mucho menos un conjunto de leyes a priori, es más bien 
un movimiento que procede por interrogación acerca del sentido de la realidad. No es 
casual que Kant, en el mismo texto donde afirma la inexistencia de la Filosofía, defina 
sin embargo la esfera de la filosofía a partir de 4 preguntas, siendo la última (¿Qué es 
el Hombre?), la que abarque a las demás.

Es difícil al principio hacer entender al alumnado, formado según un aprendizaje 
positivo de conocimientos positivos, el sentido de una disciplina que se define y 
encuentra su valor en sus propias preguntas; pero es más difícil todavía hacer practicar 
esta disciplina interrogativa. Estamos acostumbrados en el trabajo académico, como 
en la vida cotidiana, a encontrar el sentido y el por qué de una pregunta en su 
respuesta. De allí una serie de prejuicios : Todo problema que no tiene solución es 
vano. La pregunta inicia el trabajo de reflexión, la respuesta lo termina. La respuesta 
nos libera de la pregunta. La respuesta acaba con la pregunta, la posesión del saber la 
hace inútil. Quien pregunta ignora, quien contesta sabe, etc...

Quien ha leído los diálogos socráticos de Platón sabe por el contrario que, en la 
actividad filosófica, la pregunta no precede a la investigación; se devela después de un 
largo proceso de deconstrucción de las evidencias donde las respuestas ( ¡ que existían 
antes de la pregunta y sin ella!) caen unas tras otras. También entendemos, al entrar en 
la reflexión filosófica, que la pregunta filosófica muchas veces nos libera de las 
respuestas insatisfactorias; y que ninguna respuesta acabará con ella, sin que por eso 
la pregunta y las respuestas sean en vano, puesto que lo más importante es el camino.

Este curioso camino al revés que va de la respuesta a la pregunta, se llama 
tradicionalmente la duda o el asombro. Personalmente, pienso que constituye la 
esencia de lo que un profesor de filosofía puede aportar a los estudiantes a nivel del 
filosofar, fuera de los datos históricos. Asombrar a los alumnos no significa tampoco 
relativizar todo, que es el juego finalmente muy tranquilo y cómodo del escéptico 
sofista. El verdadero asombro pasará por mostrar que la pregunta animaba desde 
siempre la reflexión que conduce a ella; que, desde luego, tiene su valor en sí misma, 
como despertadora y liberadora. El relativismo se supera cuando la comprensión de la 
pregunta llega a develar la urgencia de la misma. En el filosofar, se trata de tomar en 
serio la pregunta hasta las últimas consecuencias. Si pensamos en la pregunta: ¿Qué es 
el Hombre?, veremos que esconde un verdadero escándalo: aquél de un ser que, 
sabiéndose hombre, se da cuenta que no sabe lo que esto quiere decir. El filósofo es
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aquél que decide tomar en serio este escándalo y seguir la pregunta hasta el final. 
¿Qué importa entonces preguntar por el fin del camino para saber si hay una respuesta 
y cual es ésta? Lo importante es caminar. Pero el problema del profesor es demostrar a 
su alumnado que no ha empezado a caminar, que el camino es necesario, aunque no 
sabemos con certeza a dónde llega, más aún si llega a algún lado.

Así los filósofos se reconocen en el hecho de tomar en serio a la pregunta , el filosofar 
en el hecho de asombrarse por ella y seguirla entre los dos escollos del escepticismo, 
que concluye de manera precipitada en la imposibilidad de respuesta; y del 
dogmatismo, que concluye, también de manera precipitada, en una respuesta que no 
puede tranquilizar la “tempestad” de la pregunta. Como dice Merleau-Ponty, filosofar 
es tener a la vez “el gusto de la evidencia” y “el sentido de la ambigüedad”.

1.3. EL PROGRESO PARADÓJICO DE LA FILOSOFÍA

Otra consecuencia de la no existencia de la Filosofía nos remite al problema del 
“progreso de la filosofía”. Si LA Filosofía no existe, la pregunta (común entre los 
estudiantes) a saber si la actividad filosófica “progresa” en el transcurso de la historia, 
quedará ambigüa. Contestar “no” significaría desesperar de la actividad filosófica y 
caer en el escepticismo; además de no tomar en serio la reflexión de todos los filósofos 
posteriores a Platón. Contestar “sí” significaría el riesgo de recaer en el punto de vista 
de LA Filosofía, y pensar a Platón y los demás filósofos clásicos de la historia como 
meros”momentos” de la realización del gran sistema filosófico. En realidad, el 
progreso de la historia de la filosofía debe ser tan paradójico como esta actividad que 
vive de su propia ausencia.

Kant tiene razón cuando dice que cada filósofo construye su obra sobre “las ruinas de 
otra”. Si los demás sistemas satisfacen al pensador, no tiene por qué ponerse a 
filosofar por si mismo. Efectivamente, cada filósofo se impone en el plano del filosofar 
luchando contra, o limitando, o superando a las filosofías anteriores. Y la Historia de 
la filosofía “avanza”: Hoy nadie sostiene el discurso metafíisico teórico que justifica el 
saber gracias a la existencia de Dios o da una prueba de la existencia del alma; todos 
aceptan que la realidad en sí es pura abstracción ya que el conocimiento del mundo 
esta siempre mediado por la relación que el hombre mantiene con él. Además el 
progreso del pensamiento filosófico está ligado al progreso de las ciencias.

Sin embargo, sería un error confundir el avance filosófico con el progreso científico. 
Heidegger nos advierte: “En el campo del pensamiento esencial, toda refutación es un
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sin-sentido. La lucha entre los pensadores es la “lucha amorosa”, aquella de la cosa 
misma”4. No se trata en filosofía de “refutar” a un filósofo. La mejor prueba de esto es 
que seguimos leyendo a Aristóteles en el siglo veinte como a un contemporáneo. Al 
contrario, un astrofísico leerá a un astrónomo griego como a un representante histórico 
de una ciencia superada y refutada. El hecho, por ejemplo, de que Kant demuestre la 
imposibilidad de una prueba de la existencia de Dios trae consigo la destrucción de 
partes enteras del pensamiento de Santo Tomás o Descartes, que pasan a ser, en este 
caso, “ruinas”. Sin embargo, Kant no refuta a Descartes. El pensamiento de Descartes 
después de Kant no es algo inútil o mera información lústórica del pasado filosófico. 
Porque el saber filosófico no se ha “incrementado” realmente en el paso de Descartes 
a Kant. Porque todo filósofo pasado resiste secretamente a su “integración” en una 
filosofía posterior. Lo que en él resiste es justamente el “ filosofar” que habita su obra, 
esta manera original de iniciar el “pensamiento esencial” de la “cosa misma” como 
dice Heidegger. Por eso tiene sentido decirse hoy “aristotélico” (aunque sea con un 
“neo” adelante). Al contrario, ningún científico podría reivindicar la astronomía 
griega.

1.4. EL FILOSOFAR COMO CAMINO PERSONAL

La última consecuencia acerca de la no existencia de la Filosofía concierne al carácter 
personal de este “entrar en el filosofar”. Aquí, más vale dar la palabra directamente a 
Husserl, comentando a Descartes en sus Meditaciones cartesianas:

“En primer lugar, quien quiere realmente volverse filósofo deberá “una vez 
en su vida ” replegarse sobre sí mismo y, dentro de sí, intentar derrumbar 
todas las ciencias admitidas hasta la fecha, y tratar de reconstruirlas. La 
filosofía -la sabiduría- es, de alguna manera, un asunto personal del filósofo. 
Debe constituirse como suya, ser su sabiduría, su saber que, aunque tienda a 
lo universal, sea adquirido por él, y que debe poder justificar desde el origen 
como a cada una de sus etapas, apoyándose sobre sus intuiciones absolutas. 
Desde el momento en que he tomado la decisión de tender hacia este fin, 
única decisión que puede conducirme a la vida y al desarrollo filosófico, he 
tomado también la decisión de hacer voto de pobreza en materia de 
conocimiento ”5.

4 HEIDEGGER, Lettre sur l ’humanisme, in Questions ID, Gallimard, París (Traducción del
autor).

5 E. HUSSERL, Móditations cartésiennes, Ed. Vrin, París, pp. 1-2. (Traducción del autor).
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El aspecto personal del desarrollo filosófico vive en la tensión hacia lo universal (que 
nunca en filosofía se transforma en impersonal) y en la “pobreza” del conocimiento, 
ya que el filosofar es tarea de un hombre.

Esta dimensión personal de la actividad filosófica es fundamental en el aspecto 
pedagógico. El filosofar es “pensar por sí mismo”. Desde luego, el curso de filosofía 
tomará en cuenta la afirmación de la personalidad del alumno, aunque tendrá que 
distinguir entre la mera expresión de la subjetividad y el auténtico pensamiento 
universalizable. De todos modos, la enseñanza de la filosofía tiene que ver con un 
proceso de auto-aprendizaje por parte del alumno.

1.5. FILOSOFAR: UN VERBO, UNA ACTIVIDAD

En resumen, nos queda de la filosofía, no un sustantivo con mayúscula (LA Filosofía), 
sino un verbo (el verbo “filosofar”), luego una actividad y no una disciplina. Y las 
filosofías se dibujan como caminos del filosofar. Aquí también, como dice el poeta, no 
hay camino, el camino se hace al andar. Actividad que significa esencialmente 
preguntar; progreso paradójico de una “lucha amorosa” de la verdad misma; entrada 
personal en la filosofía haciendo votos de pobreza de conocimiento; todas estas 
características del quehacer filosófico nos alejan de la definición tranquila y 
permanente de philosophia perennis, que sea de manera esencialista o dialéctico- 
histórica.

La consecuencia pedagógica de este hecho es considerable. Si el curso de filosofía es 
el aprendizaje de una actividad por parte del alumno, se parecerá mucho más a un 
curso de arte que a un curso de ciencia o de historia. No queremos decir con eso que la 
filosofía sea un arte y no una ciencia (esto depende del tipo de filosofía que uno quiere 
practicar), sino que el aprendizaje del filosofar como acto se asemeja al aprendizaje de 
la actuación: En el curso de teatro, el profesor no enseña un modelo predeterminado de 
teatro que los alumnos tienen que “aprender” para ser actor. Pueden ayudar 
informaciones acerca de la historia del teatro, de tal corriente actoral, pero lo esencial 
es practicar técnicas que desarrollan aptitudes para que el alumno después pueda 
actuar con facilidad y libertad de registro en varias obras. El profesor de teatro es, 
entonces, más un animador del desarrollo personal del alumno que un maestro dueño 
de un conocimiento que el discípulo ignora.

Existe algo parecido en el curso de filosofía: lo esencial es desarrollar aptitudes para 
la reflexión, “ejercer el talento de la razón en la aplicación de sus principios generales 
a ciertos intentos que se presentan”, dice Kant, al igual que el artista principiante 
ejerce su talento pintando o actuando. Es cierto que los primeros cuadros no serán



46 Revista Teológica Límense. Vol. XXXI - Na 1 / 1997

geniales; las primeras actuaciones serán muy torpes; y los primeros intentos de 
filosofar caerán en trivialidades o contradicciones. Pero no hay otra manera para 
aprender a filosofar que el ensayo y el error, ya que es tan ilusorio pensar en la 
enseñanza de una técnica infalible para volverse un Hegel, como presentar una técnica 
de composición musical ideal para hacer de cualquier alumno un pequeño Mozart.

Paradójicamente, aunque el contenido de la reflexión filosófica sea muy parecido, por 
su racionalidad, al discurso científico (por eso siempre se trata de evitar la mera 
expresividad de la opinión personal, la retórica meramente estética, 'la reflexión 
complaciente con su presumida “profundidad espontánea”), la forma en que se da el 
filosofar es muy parecida a la actividad artística, por su libertad y su personalidad. 
Desde luego, si el contenido de la clase de filosofía debe ser lo más preciso, lógico y 
racional posible, su forma puede ser también muy libre, basada en la investigación 
personal y grupal, la originalidad y el autoaprendizaje, tal como una clase de pintura o 
de teatro. Porque se trata de desarrollar aptitudes para una actividad (el filosofar) y no 
actitudes para la acumulación de datos y conocimientos.

Muy a menudo, muchos estudiantes se desesperan viendo lo complicado que son los 
textos filosóficos y las exposiciones del profesor. Poco a poco, llegan a confundir el 
filosofar con la historia de la filosofía, los “grandes” filósofos. Y finalmente, piensan 
que el filosofar no existe, sino sólo LA Filosofía, y que se encuentra en un lugar tan 
alto y tan lejos de ellos que se desaniman, considerando todo el trabajo “previo”, la 
montaña de conocimientos que “tendrían que aprender” antes que de poder, no 
filosofar, sino “ser” filósofo. Cuando un estudiante ha caído en esta visión esencialista 
de la filosofía (o también “fetichista” porque LA Filosofía o LOS Filósofos suelen 
aparecer entonces como dioses intocables), es muy probable, o que abandone los 
estudios, o que se ponga a aprender de memoria sus apuntes para los exámenes y 
plagiar un manual para una monografía. Esta visión fetichista de “la” Filosofía es el 
verdadero cáncer de la pedagogía filosófica.

Contra esta enfermedad, el profesor debe animar al alumno, mostrándole que la única 
cosa que está demasiado lejos de él (como de cualquier persona) es la respuesta 
definitiva a los interrogantes filosóficos esenciales, pero que el camino hasta allí 
empieza a sus pies. Es la razón por la cual proponemos, en lo que concierne a la 
pedagogía filosófica, una visión “existencialista” del filosofar contra una 
representación “esencialista” de La Filosofía. Esto significa que el curso de filosofía 
debería “conjugar” el verbo filosofar y no “sustantivar” La Filosofía.
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1.6. LOS ESCOLLOS DEL FILOSOFAR

Considerando nuestro quehacer cotidiano de profesores, creo que debemos reconocer 
la dificultad que hay para darle vida al verbo “filosofar” en el aula de clase, detrás de 
los diversos sustantivos de la práctica académica, como “los” Filósofos, “la” Historia 
de “la” Filosofía, “el” Texto filosófico. Aprender a filosofar representa algo más y 
algo diferente también, frente al hecho de aprender las filosofías, es decir, la historia 
de la filosofía. Pero no representa algo antinómico. Si el sustantivo la filosofía no es 
más que “la mera Idea de una ciencia posible” que no existe en ningún lugar “in 
concreto”, como dice Kant; luego si no debemos dejamos engañar reificando esa idea 
en algo real y ubicable, el verbo filosofar, como actividad, actitud, nos conduce sin 
embargo al adjetivo “ filosófico” que podemos atribuir a un autor, una obra, un texto, 
en cuanto demuestra la presencia del gesto de “filosofar”. Si no tenemos el punto de 
vista del saber absoluto de la filosofía, podemos sin embargo reconocer a los filósofos 
y a lo filosófico. Nadie nos niega que Platón, Aristóteles, Descartes, Hegel, sean 
filósofos. Son todos de la misma familia (a pesar de las diferencias a veces abismales 
que separan sus obras) porque justamente todos han filosofado.

Pedagógicamente, esto quiere decir que no se trata de querer enseñar el filosofar 
sin los filósofos, sino de poder reconocer en la lectura de los textos filosóficos el 
filosofar que les anima. La relación entre el gesto de filosofar y la obra del filósofo 
que, sin ser nunca la filosofía es sin embargo “filosófica”, es una relación dialéctica, 
una tensión permanente que sería catastrófico romper.

En nuestra opinión, existen básicamente dos ilusiones en lo que se refiere a la relación 
entre el filosofar y la obra del filósofo:

La primera: creer que se puede separar, en el proceso pedagógico, el acto de filosofar 
del aprendizaje de las obras filosóficas. Esto conduce:

- o bien a obviar la historia de la filosofía y la lectura de los filósofos. El curso de 
filosofía se transforma entonces en un especie de debate de opiniones donde cada uno 
encuentra en sus intuiciones personales la luz genial de la “ filosofía perpetua”: 
filosofía de taxistas.

- o bien (si queremos prescindir del filosofar) la obra del filósofo se vuelve letra 
muerta, guardada en un libro, que se memoriza o que se consulta como la opinión de 
fulano de tal, en tal época: filosofía de ratón de biblioteca.

Segunda ilusión: El hecho de confundir la obra filosófica con el gesto de filosofar. 
Esto conduce nuevamente a dos actitudes posibles:
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- o bien se admite a un solo filósofo (o una sola escuela) como EL verdadero dueño del 
filosofar, y caemos en el dogmatismo.

- o bien se admite que cada filósofo tiene su propia definición del filosofar, 
incomparable e igualmente legítima, y caemos en el relativismo escéptico.

Ni filosofía espontánea, ni filosofía de eruditos, ni dogmatismo, ni relativismo. 
Profesor y estudiante tendrán que navegar entre estos 4 escollos si quieren “entrar” en 
el círculo hermenéutico del filosofar. Si la filosofía no existe, y permite desde luego a 
los filósofos filosofar, este “filosofar” es común, aunque los caminos que emprendan 
se aparten necesariamente. Otra vez volvemos a la cita de Heidegger: “En el campo 
del pensamiento esencial, toda refutación es un contra-sentido. La lucha entre los 
pensadores es “la lucha amorosa”, aquella de la cosa misma”. Nuestra pregunta 
(¿Cómo enseñar a filosofar?) se transforma en la tarea de llevar al estudiante al 
ámbito del “pensamiento esencial”, en esta “lucha amorosa” del filosofar que más bien 
nos posee antes que nosotros la poseamos (si no se transformaría inmediatamente en 
sustantivo: la Filosofía, y dejaría de ser lucha).

1.7. ¿CÓMO APRENDER EL AMOR A LA SABIDURÍA?

No es casual si hablamos ahora de amor, si nos acercamos a la misma etimología del 
término “filosofía”: amor a la sabiduría. Pero no hemos levantado completamente la 
dificultad inicial: que el profesor está formado para enseñar contenidos, 
conocimientos, más que actitudes. Es más ¿el amor puede enseñarse? ¿Debemos 
filosofar ante el alumno de manera ejemplar para darle ganas de hacerlo también o 
debemos enseñar los filósofos (la historia de la filosofía) esperando que el amor nazca 
en el alumno a conocer el pensamiento de ellos? ¿Debemos enseñar el amor del 
conocimiento para que el alumno vaya al conocimiento libremente o debemos enseñar 
los conocimientos históricos, dejando el amor al azar del buen gusto del estudiante? 
¡Queremos ambos! Ya que, como lo hemos visto, es a través y gracias al estudio de los 
filósofos que el filosofar se aprehende. La etimología nos invita también a seguir esa 
vía: la filosofía es amor y saber. Amor sabio. Saber amoroso.

De lo dicho anteriormente, el lector comprenderá que queremos hablar de una 
metodología de trabajo que permita al alumno ser activo en la vida académica. Pero, 
¿podemos ir un poco más lejos y acercamos más a la pasión que designa esa lucha 
amorosa de la cual habla Heidegger? ¿O debemos abandonar el combate pensando 
que, a fin de cuentas, si al alumno le gusta o no la filosofía, es su problema?
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Aquí entramos en el núcleo de la relación entre el profesor y el estudiante (los 
estudiantes). Para que la “seducción” opere (¡se trata de amor!), y que no sea la 
seducción por el profesor, sino por la “cosa misma”, pienso que debemos conocer a 
nuestro público y sus expectativas. No me parece casual si el Primer Coloquio 
Nacional de Estudiantes de Filosofía (organizado por la FTPCL en diciembre de 1995) 
llevaba como nombre : “El quehacer filosófico en el Perú: Entre el asombro y el 
desencanto”. El asombro fue, desde los inicios de la filosofía, la vía real para entrar en 
la lucha amorosa del filosofar. Y si de desencanto se trata hoy, es que una esperanza 
de encanto fue frustrada, o podría ser frustrada (y eso puede ser la culpa de los 
profesores o de la filosofía misma). ¿De qué esperanza hablamos? ¿Qué “promesa de 
felicidad”, retomando una expresión de Stendhal, puede aportar a los alumnos la 
actividad filosófica?

1.8. EL PROFESOR DE FILOSOFÍA : UN GUERRERO AMANTE

No queremos contestar a la pregunta por la esperanza en nombre de los alumnos. Pero 
quizás se nos permite contestar acerca de la promesa de felicidad. Tomando el riesgo 
de decir algo trivial, yo diría que “enseñar a filosofar”, si se trata de actitud, empieza 
con la misma actitud del profesor que anima su verbo “filosofar”. Y debería ser una 
actitud de amante, sabiendo que no es cosa fácil, tranquila, y libre de cierta violencia. 
Nietzsche nos advierte: la sabiduría es una mujer a quien le gustan solamente los 
guerreros. Una actitud de guerrero, no a la manera del terrorista o del dictador (ellos 
se dan el lujo de pretender conocer la Verdad), sino a la manera del primer filósofo, a 
la manera de Sócrates.

Merleau-Ponly, en su Elogio a la filosofía lo dice de manera ejemplar:

“La filosofía puesta en libros ha dejado de interpelar a los hombres. Lo que 
hay de insólito y  casi insoportable en ella se ha escondido en la vida decente 
de los grandes sistemas. Para reencontrar la función entera del filósofo, hay 
que recordar que, incluso los filósofos-autores que leemos y que somos, 
nunca han dejado de reconocer como jefe a un hombre que no escribía, que 
no enseñaba, por lo menos en las cátedras del Estado, que dirigía la palabra 
a los que encontraba en la calle y que ha tenido problemas con la opinión y 
los poderes, hay que recordar a Sócrates ”6.

6 M. MERLEA
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Reencontrar la “función entera del filósofo” en “lo insólito y casi insoportable” que se 
esconde en la “vida decente” de las grandes obras filosóficas, nos parece ser la tarea 
genuina del profesor de filosofía para la enseñanza del filosofar. Conducirá con toda 
seguridad al alumno hacia el “asombro”, quizás también a la felicidad prometida, pero 
jamás al “desencanto”.

Esta conducta de “guerrero amante” no significa la transformación del aula en un 
escenario para la tragedia de la condición humana. Cada profesor tiene su estilo y 
podrá comunicarse bien con los estudiantes en cuanto sea él mismo, y no un 
comediante. Pero nos parece imprescindible que el profesor tenga, a su manera, la 
pasión filosófica, para poder transmitir “lo insólito y casi insoportable” que se esconde 
en las obras. El curso de filosofía siempre debe tener relación con la actitud de vida 
filosófica, es decir la urgencia del filosofar.

II ¿PARA QUÉ FILOSOFAR?

2.1. ¿QUÉ SIGNIFICA EL “¿PARA QUÉ?” DE LA PREGUNTA?

Ante todo, se trata de examinar más precisamente este “¿para qué?” de la pregunta. Es 
obvio que si se define lo útil por lo que sirve para otra cosa, la filosofía es una 
actividad perfectamente inútil, puesto que la instrumentalización del filosofar 
traicionaría este acto. Filosofar es una actividad totalmente libre de cualquier fin 
exterior a ella.

Así es que la filosofía no sirve a nadie, ni “sirve” para algo en particular. Primero, no 
puede nunca ser una sirviente porque el hecho de ejercer su razón y buscar la verdad 
entraría necesariamente en conflicto con el interés del amo en un momento dado. Y un 
argumento de autoridad nunca puede ser un argumento. La historia de la filosofía está 
llena de ejemplos de filósofos que, a veces con las mejores intenciones al principio, 
terminaron enfrentándose con el poder político o religioso que querían servirse de 
ellos.

Segundo, la filosofía no sirve para ningún fin particular. Muchos estudiantes, al inicio 
de sus estudios, piensan que la filosofía les servirá para algo, sea para resolver sus 
problemas personales, sea para la actividad política.

El grupo de los primeros ve en la filosofía una manera de encontrar un equilibrio 
psicológico, mejorar su comunicación con los demás, enfrentarse con más seguridad a 
los retos de la vida diaria. Esta visión psicológica, intimista y romántica de la filosofía 
confunde el famoso imperativo de conocerse a sí mismo con el objetivo de encontrarse
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a sí mismo. Estos estudiantes necesariamente se desilusionan rápido durante sus 
estudios, puesto que, por mala suerte, es difícil de confundir una obra filosófica con un 
manual de psicología conductista, ni siquiera las obras de los estoicos o epicúreos.

En cuanto al grupo de los segundos, ellos ven en la filosofía un instrumento para 
“cambiar al mundo” o “hacer la revolución”. En general, se dirigen hacia textos de 
filosofía política que puedan justificar sus anhelos de justicia, pero su lectura 
ideologizada traiciona rápidamente las obras, puesto que se usan como lema. Falta 
aquí la perspectiva del filosofar que rechaza siempre todo dogmatismo o 
adoctrinamiento.

En verdad, no es que la actividad filosófica no tenga nada que ver con un cambio 
personal o social, sino que no puede ser su propósito principal. Quien quiera utilizar la 
filosofía de esta manera tendrá siempre una lectura muy parcial de las obras, 
seleccionará lo que le “interesa”, sin que este “interés” se reflexione a su tumo. 
Luego, todo pensamiento se vuelve ideológico, en el sentido que esconde el propio 
interés que lo anima. No queremos decir que el discurso filosófico pueda escapar 
radicalmente de todo interés subyacente, sino que trata de escapar a todo interés. La 
actitud filosófica, luego, no retrocederá ante ninguna conclusión, aunque ésta no nos 
“guste” o no nos “sirva”, aunque vaya contra mi deseo de equilibrio personal, o mis 
anhelos de cambio político.

Es importante que los alumnos tengan esto en claro desde el inicio de sus estudios para 
que no alimenten expectativas ilusorias que el filosofar no les puede prometer, y que 
tengan el valor de seguir filosofando “a pesar de todo”. Como lo hemos dicho en la 
introducción, el amante de la sabiduría es también un “guerrero”, luego, debe tomar el 
riesgo de ir contra sus propios intereses personales. “ jQué me importa la felicidad!, 
decía Nietzsche, no aspiro a ser feliz, aspiro a mi obra”.

Entonces, si la filosofía debe ser considerada como “inútil” desde el punto de vista 
instrumenta lista, a fin de preservar la libertad del filosofar, tenemos que redefinir el 
sentido del “¿para qué?” de la pregunta inicial. No se tratará de encontrar un fin 
exterior al filosofar que éste podría “servir”, sino de entender el “¿para qué?” en el 
sentido del valor del filosofar, valor definido en sí, y no referente a una escala exterior 
a la misma actividad filosófica.

Llegado en este punto, vemos que no podemos evitar intentar dar una definición de la 
actividad filosófica para poder saber si tiene un valor y cuál sería.
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2.2. ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?

¿Se puede dar una definición general de este discurso teórico filosófico que se 
considera como un valor? Es difícil encontrar un denominador común entre las 
diversas tendencias. Quizás podríamos decir que es común a muchas escuelas 
filosóficas el hecho de desarrollar un discurso reflexivo sobre todas las formas del 
discurso humano, sea científico, técnico, político, artístico, filosófico, o cotidiano. 
Entonces la filosofía sería una suerte de metadiscurso, que no sólo se contenta con 
describir los diversos discursos humanos, sino que además los critica en nombre de las 
exigencias de la razón, incluso si esta misma noción de “razón” se pone en tela de 
juicio en muchos de estos discursos reflexivos.

Efectivamente, desde Sócrates, este discurso sobre los discursos fue siempre una 
característica de la filosofía. Sin embargo, es difícil de satisfacerse con esta mera 
definición. Si la mayoría de los hombres consideran la filosofía como un lujo, es 
porque la piensan como muy alejada de lo que hace la sustancia de su vida: sus 
inquietudes, sus angustias, la perspectiva de la muerte que los espera y que espera a 
las personas que quieren. Frente a esta realidad angustiante de la vida, el metadiscurso 
filosófico suele aparecer como un vano palabreo. “Palabras, palabras, palabras” decía 
Hamlet. ¿Qué es lo más útil ai hombre en cuanto hombre, finalmente? ¿Es discutir 
acerca del lenguaje, o acerca del ser y el no-ser? ¿No será más bien aprender a vivir 
una vida realmente humana?

Hemos evocado los discursos de Sócrates, discursos sobre los discursos de los demás. 
Pero no estaban destinados a construir un edificio conceptual, un discurso meramente 
teórico; eran unos diálogos reales de hombre a hombre, que nunca se desligaban de la 
vida cotidiana. Sócrates era un hombre que pasaba su día en la calle, hablando con 
todo el mundo, en los mercados, los gimnasios, los talleres de artesanos, las tiendas de 
comerciantes. Observaba y discutía. No pretendía saber algo m tener algo que 
enseñar; solamente interrogaba, y todos con él empezaban a interrogarse sobre sí 
mismos. Se ponían ellos mismos, y sus acciones, en tela de juicio.

Toda la Antigüedad ha reconocido a Sócrates como un filósofo no tanto por sus 
enseñanzas como por su vida y su muerte. Y la filosofía antigua ha permanecido 
siempre socrática, puesto que se presentaba y se comprendía a sí misma como un modo 
de vida, más que un discurso teórico. Es sobre todo la filosofía moderna que, poco a 
poco, se comprenderá a sí misma como discurso sistemático especializado, a medida 
que entra a ocupar las cátedras de la universidad y a volverse una disciplina casi 
exclusivamente académica.
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Según la perspectiva antigua, la de la Sofía, el filósofo no es precisamente un profesor 
o un escritor, sino un hombre que ha elegido un cierto tipo de vida, un estilo de vida, 
como un epicúreo o un estoico por ejemplo. El discurso juega sin duda un papel 
importante en esta vida filosófica; la elección de vida se expresa en una cierta visión 
del mundo, y permanece viva gracias al discurso interior del filósofo, quien recuerda y 
desarrolla sus proposiciones teóricas fundamentales acerca del ser. Pero este discurso 
está ligado con la vida y la acción.

Este tipo de filosofía se identifica de algún modo con la vida del hombre, la vida 
dignamente humana, la vida de un hombre consciente de sí mismo, rectificando sin 
cesar su pensamiento y su acción, consciente de su pertenencia a la humanidad y al 
mundo. En este sentido, la famosa fórmula: Filosofar es aprender a morir, es una de 
las mejores definiciones de la filosofía. En efecto, en la perspectiva de la muerte, cada 
instante aparecerá como una suerte milagrosa, puesto que, como lo decía La Fontaine, 
ningún momento vivido nos asegura que no será el último. Así, cada mirada hacia el 
mundo nos dará la impresión de verlo por primera, y quizás por última vez. 
Sentiremos entonces el misterio sin fondo del surgimiento del mundo. El 
reconocimiento del carácter en algún modo sagrado de la vida y la existencia nos 
conducirá a comprender nuestra responsabilidad frente a los demás y a nosotros 
mismos.

Los filósofos antiguos encontraban, en una tal consciencia y actitud de vida, la 
serenidad, la tranquilidad del alma, la libertad interior, el amor altruista, la certeza de 
la acción. Aparentemente, esta filosofía no puede ser un mero lujo, si se relaciona con 
la vida misma. Constituye al contrario una necesidad elemental del humano. Y 
encuentra aquí su carácter universal: proponiendo a los hombres el arte de vivir como 
ser humano, se dirige a todos los seres humanos.

Pero no debemos ilusionarnos. La sabiduría no es un arte tan fácil. Ningún filósofo 
antiguo pudo realizar de manera perfecta este proyecto del “arte de vivir como ser 
humano” y difundirlo en una humanidad agradecida por la lección. Si el camino que 
conduce al filósofo fuera de la caverna es penoso, cuanto más lo es el camino de 
retorno para liberar (convencer de liberarse) a los demás. Incluso los estoicos, con su 
filosofía de la ataraxia, consideraban al sabio como un ideal nunca perfectamente 
realizable.

Es que el drama de la condición humana no deja fácilmente al filosofar encontrar La 
Verdad absoluta, La Vida Buena ideal, para descansar finalmente en la posesión de La 
Filosofía. Con la consciencia filosófica se abren al hombre las riquezas inagotables de 
una vida realmente humana. Pero las necesidades de la vida cotidiana, con su dolor, su 
injusticia, su banalidad también, no se superan con una técnica de liberación mental.
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Para retomar la expresión de Merleau-Ponty, si el filósofo tiene el “gusto de la 
evidencia” que es el amor a la sabiduría, él es sólo el amante de ésta, no la sabiduría 
misma; por eso hay que completar la definición y agregar el “sentido de la 
ambigüedad” para obtener la verdad total del hombre como drama de la condición 
humana. El hombre es “demasiado hombre”, nunca un “super-hombre”, sino 
solamente, cuando lo quiere, “una cuerda tendida hacia el super-hombre”, un 
“puente”. Y estas fórmulas de Nietzsche, un contemporáneo, hacen eco a las filosofías 
de la antigüedad.

Desde luego, el retorno permanente, filósofo tras filósofo, al meta-discurso teórico, es 
necesario. Necesario porque el caminar hacia “la vida humana” lo es; y porque los 
fracasos de los intentos anteriores, los cambios en la vida de este ser histórico, el 
carácter personal de todo nuevo intento, la ausencia de esencia -de definición- del ser 
humano (que tiene como consecuencia que tampoco haya una definición del sabio, del 
humano realizado), lo hacen urgente. Así nace la dialéctica entre el discurso teórico 
sobre los discursos, y la actitud de vida filosófica.

Un filósofo contemporáneo, Richard Shusterman, expresa esta dualidad dentro del 
filosofar, tal como se vive hoy día:

“La filosofía se considera ella misma a la vez como una profesión especializada (con 
una literatura técnica y problemas debidamente agrupados), y como una empresa 
fundamental de alcance y significación universales. Concibiéndose de la primera 
manera, la filosofía se reproduce materialmente como una institución profesional, 
mientras que bajo la segunda dimensión que se atribuye simultáneamente, beneficia de 
un aura carismática de pertinencia y sabiduría profundas (que, desgraciadamente, le 
hace falta a su expresión institucional efectiva); lo que contribuye a asegurarle la 
legitimación de su reproducción institucional”7.

Esta aparente escisión en el corazón de la actividad filosófica es de suma relevancia 
para el propósito pedagógico que nos ocupa. Necesita que pongamos en tela de juicio a 
la “institución profesional” frente a “aura carismática de pertinencia y sabiduría 
profundas” en el quehacer académico cotidiano del curso de filosofía.

7 RICHARD SHUSTERMAN: Sous Vinterprétation, trad. francesa in Editions de l ’Eclat, 
Combas, 1994, p 102. (Traducción del autor).
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2.3. ¿CÓMO EL CURSO DE FILOSOFÍA PUEDE ESTAR A LA ALTURA 
DEL VALOR DEL FILOSOFAR?

En la aparente escisión entre la institución especializada de los filósofos profesionales 
y la dimensión carismática de la búsqueda de la sabiduría, hay que separar primero el 
problema sociológico del filosófico. El problema sociológico se refiere por una parte a 
los hábitos de interacción contraídos por los filósofos en medio de la institución y que 
se remiten a los procesos de identificación, competencia, luchas de interés dentro de la 
comunidad de investigadores y profesores. Por otra parte, se refiere a la posición 
social de la comunidad filosófica dentro de la institución universitaria, el mercado de 
la edición, etc... No nos compete hablar de este problema aquí.

El problema filosófico es otro. Se trata de la relación entre, por un lado, el campo de la 
investigación teórica y la producción de textos filosóficos especializados, 
generalmente muy complicados, autoreferentes entre ellos (lo que necesita por parte 
del lector un buen conocimiento del estado presente de los debates entre filósofos), y 
por otro lado, la búsqueda de una actitud de vida según la razón, actitud a la cual 
deberían normalmente apuntar los textos producidos.

La impresión general que da la mayoría de los artículos y libros publicados por los 
filósofos profesionales, es que parece existir una notable diferencia entre los objetivos 
particulares de los textos filosóficos y su contenido, y el fin de la actividad filosófica, 
que le da su valor y su aura carismática: la sabiduría. La relación que mantienen estos 
libros especializados con la preocupación por una vida realmente humana aparece por 
lo menos muy tenue, por no decir inexistente. Por eso, podemos preguntarnos, y el 
estudiante lo hará con mayor razón : ¿Existe una verdadera separación entre dos tipos 
de filosofía? ¿Existe una relación entre la búsqueda de la sabiduría y los discursos 
meta lingüísticos de los filósofos profesionales?

Si existen realmente dos concepciones del filosofar, una concepción “científica”, 
metadiscursiva, para especialistas, y una concepción más “existencial”, ligada al 
objetivo de la vida buena, podemos de nuevo preguntarnos ¿para qué filosofar?, si esto 
quiere decir estudiar una montaña de textos metalingüísticos, escritos de manera 
cabalística, y que generalmente comentan otros textos igualmente oscuros. Debemos 
salir del paso si no queremos de antemano repugnar a la mayoría de los estudiantes y 
dar razón a la opinión del no-filósofo acerca de nuestra actividad, puesto que, como lo 
hemos visto, el valor del filosofar se encuentra en su vinculación con la necesidad de 
la reflexión acerca de una práctica de vida realmente humana.

El problema es difícil porque apunta no sólo a la definición misma de la filosofía, sino 
a toda la evolución de los paradigmas de autorreflexión y autocomprensión de las
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diversas épocas en el transcurso de la historia de la filosofía. Debemos limitamos a 
algunas breves reflexiones.

Primero, hay que reconocer evidentemente discrepancias y conflictos entre los 
filósofos y las épocas filosóficas en cuanto a la concepción misma del filosofar, sus 
alcances y sus fines. Sería engañar al alumno el hecho de presentarle una definición 
unívoca del fin del filosofar en todas las épocas. En particular, hay numerosos 
filósofos que piensan que la actividad filosófica no se destina esencialmente al 
encuentro de la sabiduría, ni personal, ni de la multitud, sino más bien, por ejemplo, al 
esclarecimiento de los discursos producidos acerca de la vida buena, de manera neutral 
y metadiscursiva.

Segundo, el filosofar es ante todo una actividad reflexiva, discursiva, que no puede 
prescindir de esto para presentarse sin más como manera de vivir. La filosofía no es el 
yoga, tampoco una religión o una mística. Sería demagógico presentarla así al 
estudiante. En el filosofar, el “amor a la sabiduría” debe expresarse con y a través de 
los discursos teóricos destinados a criticar las formas de vida irracionales, 
fundamentar la posibilidad de un discurso racional acerca del hombre, y, quizás, 
fundamentar teóricamente lo que sería una vida racional, tanto a nivel epistemológico 
como práctico. La tensión entre filosofía como ciencia, y filosofía como sabiduría es 
permanente y no se puede romper sin caer en un dogmatismo total (porque el filosofar 
no es ni una ciencia, ni una sabiduría). Por eso hemos insistido en la necesidad de 
filosofar en el diálogo con los textos filosóficos. Quien no piensa esta relación como 
necesaria sostiene finalmente la opinión de que la reflexión es inútil a la vida humana. 
El filósofo no esta obligado a convencer al no-filósofo de que la filosofía es útil. Basta 
con demostrar que su opinión es errónea.

Tercero, en el conjunto de la producción de textos filosóficos, hay que distinguir entre 
la obra filosófica que demuestra la presencia en ella de un auténtico filosofar, y el 
comentario erudito o el manual de filosofía que tienen por función hermenéutica el 
esclarecimiento o la vulgarización del texto del filósofo. Estos comentarios ayudan a 
leer al filósofo, mas no son obras estrictamente filosóficas.

Es cierto que será siempre imposible trazar una frontera precisa entre el comentario y 
la obra filosófica original, puesto que necesitaríamos para eso la posición ideal del 
conocimiento absoluto de lo que es o no LA Filosofía. Reconocer que tal autor es o no 
un “verdadero filósofo” es un debate permanente, sobre todo en lo que concierne a los 
contemporáneos. Pero con el tiempo, la riqueza de un pensamiento genuino y fértil 
termina siempre por constituir un público de adeptos, tal como los melómanos 
terminan por distinguir entre Mozart y Salieri.
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Sin embargo, hay que reconocer, con Merleau-Ponty otra vez, que:

“El filósofo moderno es muchas veces un funcionario, siempre un escritor, y 
la libertad que se le deja en sus libros admite una contrapartida: lo que dice 
entra de antemano en un universo académico donde las opciones de vida 
están amortiguadas y las ocasiones del pensamiento veladas. Sin los libros, 
una cierta agilidad de la comunicación hubiera sido imposible, y no hay nada 
que decir en contra de ellos. Sin embargo, son solamente palabras más 
coherentes, a fin de cuentas. Ahora bien, la filosofía puesta en libros ha 
dejado de interpelar a los hombres. Lo que hay de insólito y casi insoportable 
en ella se ha escondido en la vida decente de los grandes sistemas ”8.

He aquí el verdadero problema, que designa, como ya lo hemos visto en la primera 
parte, la genuina tarea del profesor de filosofía. En realidad, es una ilusión el hecho de 
creer que el discurso teórico está desligado de la perspectiva de la búsqueda de la 
sabiduría, cuando se trata de la obra de un verdadero filósofo, es decir de alguien que 
demuestra en su reflexión la presencia de un auténtico filosofar. Pero sucede que la 
institucionalización de los discursos filosóficos, en el “universo académico”, 
transforma a los grandes sistemas, todos los cuales nacieron como irrupción de una 
nueva posibilidad de sentido, “posibilidad de vida”, como dice Nietzsche, en algo 
“decente”, “amortiguado” por el estudio rutinario en el marco de la institución escolar.

Es entonces nuestra lectura de los discursos filosóficos que puede ser débil, 
“amortiguadora” de la verdadera fuerza que hay en ellos, nuestras rutinas académicas 
de las cuales tenemos que desconfiar más que de la aparente oscuridad e “inútil” 
complejidad de las obras de Hegel o de Husserl. Por eso volvemos al consejo de 
Merleau-Ponty de “ recordar a Sócrates” para “reencontrar la función entera del 
filósofo”, “lo insólito y casi insoportable” que se esconde en el texto, y que debemos 
revelar de nuevo; por eso volvemos a la figura del profesor como amante y guerrero.

La “batalla” cotidiana del profesor, es aquella que libra contra la rutina de la vida 
académica, contra la funcionalización de su profesión (lo que no es un mal en sí, sino 
un riesgo potencial) que afloja al pensamieto de los autores detrás de las costumbres 
cotidianas del curso, contra la impresión que puede tener el estudiante de que “todo 
eso” está muy lejos de él y de su vida. Como tenemos que dar al estudiante el gusto de 
la lectura, debemos necesariamente develar lo inquietante que es el texto filosófico, 
para implicar al alumno en su lectura, y que la mutación de perspectiva acerca de la

8 MERLEAU-PONTY, op.cit., p. 30.
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realidad y del sujeto que propone el texto pueda transformarse en una “mutación del 
pensamiento” por parte del alumno.

Como lo decía muy bien A. Salazar Bondy : “el filosofar es una mutación del pensar”. 
Es la razón por la cual nunca el curso de filosofía podrá convertirse en un curso 
“normal”, destinado a la simple transmisión de conocimientos, sin implicar en el acto 
académico una transformación profunda del estudiante y del profesor. En el aula de 
clase también “hay que recordar a Sócrates”.

Nos sumamos otra vez a la opinión de Salazar Bondy cuando dice que la enseñanza de 
la filosofía no debe ser entendida “como un quehacer que se mueve en un terreno 
descarnado y abstracto (...) La enseñanza filosófica no es, pues, una escuela de 
indiferencia y apartamiento de la vida y de sus problemas más serios y hondos, sino 
una manera de ver claro en ellos, desde una perspectiva crítica universal”9.

Si se logra una tal actitud en la clase de filosofía, todos los problemas como el interés 
de los alumnos, el carácter “útil” o no de la filosofía, el valor del filosofar, el valor de 
los discursos teóricos especializados, desaparecen en la dinámica de las mutaciones 
del pensar en el filosofar individual y colectivo. Y se puede averiguar un real progreso 
por parte de los alumnos, no sólo porque “saben más”, sino sobre todo porque “saben 
mejor”: adquieren el “gusto de la evidencia” (gusto de lo universal, de la 
funda mentación racional del discurso teórico y práctico, de la Verdad) y el “sentido de 
la ambigüedad” (sentido crítico contra las falsas evidencias, percepción inquieta del 
riesgo del sin-sentido del ser, desconfianza frente a la polisemia del lenguaje, sentido 
de la sospecha y capacidad de cambiar de perspectiva, detención del juicio), etc...

Y las primeras expectativas de los alumnos parten de una intuición justa: todos 
esperan del curso de filosofía un cambio personal, un crecimiento. Incluso el grupo de 
estudiantes, del cual hemos hablado, que espera de la filosofía una manera de resolver 
sus problemas psicológicos y de comunicación personales, no se equivoca en esto, sino 
en el tipo de respuestas que la filosofía le puede proporcionar.

Es la razón por la cual la mayoría de los estudiantes, en un principio, están más 
seducidos por los textos de estilo no sistemático, más conmovedores, que hablan de 
temas más existencialistas, vivenciales. Los estudiantes esperan un discurso edificante 
por parte de los filósofos. Es el papel del profesor mostrarles que al tratar un filósofo 
temas aparentemente más alejados de sus vivencias, en un estilo más difícil y 
complicado (¡pero muchas veces más claro y preciso al final!), no por eso será menos

9 A. SALAZAR BONDY: Didáctica de la filosofía, Editorial Universo, Lima, 1967, pp 42-43.
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edificante en lo que concierne a los problemas esenciales de la vida humana. Es 
importante que el alumno entienda que los instrumentos teóricos, conceptos y métodos 
de investigación, los más sistemáticos y racionalizados, constituyen la mejor garantía 
de profundidad y riqueza en el camino que va hacia la verdad de una vida realmente 
humana.

Si me permiten contar una anécdota personal, yo recuerdo a dos alumnos llorando de 
emoción durante una clase, cuando leíamos y comentábamos el primer capítulo de la 
Crítica de la Razón Práctica de Kant, obra que nunca dejará de ser una de las más 
complicadas, sistemáticas y muy especializadas en su vocabulario, de toda la historia 
de la filosofía.

En conclusión, podemos decir que, en lo que concierne al valor del filosofar, la 
relación dialéctica entre búsqueda de sabiduría y metadiscurso especializado, el 
“¿para qué filosofar?”, no se trata de ser ni complaciente, ni voluntariamente 
demasiado académico y abstracto.

Si se elige exclusivamente el recuento de la historia de la filosofía, el curso se 
transforma en una mera erudición, los textos aparecen como discursos “decentes” e 
institucionalizados, se pierde la “actitud vital” del filosofar, lo que traiciona en el 
aburrimiento la función del filósofo.

En cambio, si se elige exclusivamente la seducción carismática de la “actitud vital”, el 
curso de filosofía se transforma en una predicación conmovedora demagógica y 
dogmática, puesto que se tiene que hacer, en este caso, una selección tajante de las 
obras y de los tipos de interpretación. No estamos lejos, en ese caso, del espíritu 
sectario10.

El desafío pedagógico es de no abandonarse a ninguna de las vertientes del filosofar 
(el discurso teórico y la actitud de vida), tomando en cuenta que esta tensión está 
siempre presente en el curso de filosofía, mostrando que la actitud de vida encuentra su 
fundamento y legitimidad en la verdad alcanzada por la reflexión, sin complacencia 
con el querer de uno, y no en la belleza estética del discurso o la necedad de los 
“lindos y buenos” pensamientos.

Queda un problema por resolver, después del estudio del valor intrínseco del filosofar, 
aquel de la función social de la filosofía.

10 Los pseudo-cursos de “filosofía” de la Nueva Acrópolis constituyen un perfecto ejemplo 
actual de esta tendencia.
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2.4. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA FILOSOFÍA?

Esta pregunta hace resurgir, a otro nivel, la interrogación acerca de la “utilidad” de la 
filosofía. Aquí entran en la problemática la relación entre filosofía y política y la 
relación con la ciencia que, en la hora actual, domina todas las esferas de la 
producción y reproducción social, a tal punto que hablamos a veces de una “sociedad 
tecnocientífica”.

En lo que concierne al problema político, es obvio que desde la muerte de Sócrates, la 
actividad filosófica ha mantenido una relación bastante tensa con la realidad social, el 
poder y las tradiciones y costumbres sociales de su época.

Para recordar otro mártir filósofo más cercano a nosotros, evocaremos la memoria de 
Jan Palocka, fenomenólogo checoslovaco, que murió en 1977 después de días de 
interrogatorio policial, y que escribía en el hospital, cinco días antes de morir, como un 
auténtico Sócrates del siglo XX:

“Seamos sinceros: en el pasado, el conformismo nunca ha traído ningún 
mejoramiento en una situación, sino sólo agravación... Es necesario 
comportarse en todo tiempo con dignidad, no dejarse asustar e intimidar. Lo 
que se necesita es decir la verdad. Es posible que la represión se intensifique 
en casos individuales. La gente se da cuenta de nuevo que hay cosas por las 
cuales vale la pena sufrir y que, sin estas cosas, el arte, la literatura, la 
cultura, ende otros, no son más que ocupaciones a las cuales uno se dedica 
para ganar su pan de cada día ”n .

La verdad que tiene que decir el filósofo puede ser peligrosa, tanto para la sociedad 
injusta, como para el filósofo mismo. Es sabido el papel crítico que mantiene el 
filósofo en su comunidad, lo que hace decir a nada menos que Kant (filósofo que por 
otra parte, siempre ha repetido que el ciudadano debe obedecer al poder del Estado) 
que la facultad de filosofía ocupa siempre la banca de la “izquierda” en el 
“parlamento de las ciencias”, como “partido de oposición”, aunque las demás 
facultades ocupan la “derecha” y “defienden los estatutos del gobierno”.

Pero ¿por qué esta disciplina, tan criticada por desarrollarse lejos de la vida cotidiana, 
de la esfera de lo “útil”, de las cuestiones prácticas, preocupa tanto al poder que, en 
casos extremos, él pueda matar a un filósofo? ¿Qué hay en el filosofar de tan peligroso 
para el orden establecido? ¿Y por qué las demás facultades, las ciencias, no tienen esta 
característica? 11

11 Ensayos heréticos, Ed. Verdier, París, 1982.
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Vamos a contestar a estas preguntas a través de la distinción entre filosofía y ciencia, 
y de su función social respectiva. Esto no nos alejará de nuestro propósito primordial. 
Porque, por una parte, nos permitirá profundizar una dimensión esencial del acto de 
“ filosofar”; y por otra parte, la distinción entre filosofía y ciencia constituye un 
aspecto primordial de la reflexión acerca de la pedagogía de la filosofía. En efecto, es 
muy importante separar bien, a nivel pedagógico, ciencia y filosofía, puesto que el 
paradigma didáctico del curso de ciencia es la transmisión de conocimientos y 
técnicas, aunque el paradigma del curso de filosofía es el desarrollo de una actitud de 
conocimiento.

Vamos a seguir el artículo escrito por el filósofo Max Horkheimer en 1940, que se 
titula justamente: “La función social de la filosofía”12.

En dicho escrito, Horkheimer empieza por marcar la diferencia que existe entre la 
actividad filosófica y la ciencia a nivel de su definición general. En lo que concierne a 
cada ciencia, no es muy difícil ponerse de acuerdo acerca de su definición, puesto que 
se puede asociar siempre a una actividad científica algo muy concreto (que sea su 
objeto, los problemas que ha resuelto o las consecuencias prácticas y técnicas que se 
desprenden de ella). Y aunque es probable que las ciencias evolucionen enormemente 
en el futuro, siempre nos satisfacemos con su definición más actual, lo que 
Horkheimer expresa diciendo: “La definición de cada una de esas ciencias se deduce 
directamente de su posición en la sociedad actual”13.

No ocurre lo mismo con la filosofía. Como ya lo hemos visto, no es posible poner de 
acuerdo a todo el mundo acerca de una definición general de la filosofía, y las más 
grandes autoridades de esta disciplina discrepan acerca de lo que se debe entender 
bajo el término. Unos acentúan el carácter científico de la filosofía, otros, al contrario, 
la relacionan con el arte. Estas divergencias de opinión conciernen también al 
contenido y al método de la actividad filosófica. Debemos por lo tanto resaltar la 
diferencia que existe entre la filosofía y las demás actividades intelectuales que, por 
más que existan en ellas puntos de controversia, admiten una orientación general 
reconocida socialmente. Horkheimer concluye: “En suma, podemos considerar como 
hecho demostrado que quien utiliza la expresión “filosofía” comparte con su público 
muy poco más que una idea vaga”14.

La función social de la filosofía, (1960), en: Teoría Crítica, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
1974.

13 Id. p. 272.
14 Id. p. 274.
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En lo que concierne a la relación de la ciencia con la sociedad, Horkheimer subraya 
que los problemas científicos “surgen del proceso vital de la sociedad” y que 
conciernen siempre, en última instancia, a “necesidades de la humanidad”. Si esto no 
quiere decir que cada problema científico se relaciona con una necesidad urgente de la 
sociedad, el trabajo científico, en su conjunto y evolución, “está en condiciones de 
enriquecer la vida en su forma actual”. La idea clave es que la ciencia consigue un 
éxito que tiene, a breve alcance, consecuencias para la evolución de la organización 
social y la resolución de problemas concretos.

Al contrario, la actividad filosófica no consigue ningún logro directamente reconocible 
y utilizable socialmente. Vive más bien en conflicto permanente con la realidad social. 
Es cierto que varios científicos tuvieron problemas con las autoridades de su época. 
Pero Horkheimer nos hace notar que “las causas de la persecución residían en las 
concepciones filosóficas de estos pensadores, no en sus teorías científicas”. Y a partir 
de la época moderna, el conflicto entre ciencia y sociedad se borra progresivamente.

A partir de estas diferencias marcadas entre ciencia y filosofía, podemos ubicar con 
más precisión el papel social del filosofar, tal como lo escribe Horkheimer:

“El carácter refractario de la filosofía respecto de la realidad deriva de sus 
principios inmanentes. La filosofía insiste en que las acciones y  fines del 
hombre no deben ser producto de una ciega necesidad. Ni los conceptos 
científicos, ni la forma de la vida social, ni el modo de pensar dominante, ni 
las costumbres prevalecientes deben ser adoptadas como hábito y  
practicadas sin crítica. El impulso de la filosofía se dirige contra la mera 
tradición y la resignación en las cuestiones decisivas de la existencia; ella ha 
emprendido la ingrata tarea de proyectar la luz de la conciencia aún sobre 
aquellas relaciones y  modos de reacción humanos tan arraigados que 
parecen naturales, invariables y eternos ”15.

Esta observación nos hace penetrar en el verdadero centro del filosofar, cuya mutación 
del pensar y actuar implica una dimensión mucho más radical, incluso 
cualitativamente diferente, que todos los cambios que pueden operar la ciencia en la 
realidad. Si bien es cierto que la intervención de las ciencias hace cambiar 
constantemente la sociedad en su organización, sus mentalidades y prácticas, este 
cambio no significa un progreso cualitativo en la forma de pensar y actuar de los 
hombres. La era tecnocientífica produce también sus ilusiones que son aceptadas de la 
misma manera que los mitos del pasado, que la ciencia había hecho desaparecer.

15 Id. p. 276.
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Desde el punto de vista filosófico, “ni los logros de la ciencia en sí mismos, ni el 
perfeccionamiento de los métodos industriales se identifican directamente con el 
verdadero progreso de la humanidad”16. Que adoptemos una posición optimista o 
pesimista acerca de la evolución social en la época de la ciencia, no debemos olvidar 
que el “progreso” científico se acompañó en nuestro siglo del invento de los sistemas 
de organización social más crueles de la historia, que son los regímenes totalitarios, y 
del invento de modos de destrucción armamentales y ecológicos nunca visto antes.

A la inconsciencia que caracteriza al proceso de evolución social, del cual participa 
también la actividad científica, aunque sea mediante la racionalización del dominio de 
la naturaleza y del control social, la actividad filosófica opone la exigencia de un 
control consciente, luego libre y responsable, del pensar y actuar humano. Por eso el 
conflicto que opone filosofía y realidad concierne al fundamento mismo de la relación 
de los hombres con la producción y reproducción de la vida. El gesto de filosofar tiene 
como finalidad social el hecho de “no dejar que el pensamiento se interrumpa en 
ninguna parte y a someter a un control especial todos aquellos factores de la vida que, 
por lo común, son tenidos por fuerzas fijas, incontrastables, o por leyes eternas”.

Es cierto que la actividad científica debe comprenderse y criticarse ella misma a partir 
de la exigencia de verdad que las teorías aceptadas en un momento dado nunca 
satisfacen plenamente, pero esta verdad concierne siempre a un campo delimitado de 
problemas y objetos, una determinación parcial de la realidad en la cual la actividad 
científica está inmersa. De allí se desprende el carácter globalmente “inconsciente” de 
esa actividad intelectual.

En cambio, la actividad filosófica se relaciona con la verdad en su totalidad. No 
apunta a una verdad determinada sino a la totalidad de la vida según la verdad. Por eso 
su objetivo no puede ser definido de manera parcial, se refiere a la misma existencia 
del “ser-en-el-mundo”.

Esto explica por qué la filosofía no puede admitir una definición unívoca, ni en 
general, ni en cuanto a su contenido o método. “La filosofía, dice Horkheimer, en 
oposición a otras disciplinas, no tiene un campo de actividad fijamente delimitado 
dentro del ordenamiento existente. Éste ordenamiento de vida, con su jerarquía de 
valores, constituye un problema en sí mismo para la filosofía. Si la ciencia puede aún 
acudir a datos establecidos que le señalan el camino, la filosofía, en cambio, debe 
siempre confiar en sí misma, en su propia actividad teórica”17.

16 Id. p. 278.
17 Id. p. 279.
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De este análisis podemos sacar cuatro conclusiones principales:

1) El filósofo que intentara acercar la actividad filosófica a la científica traicionaría el 
mismo sentido del filosofar, porque no podríamos ya relacionarlo con la totalidad de la 
existencia social y su exigencia de sentido. Como lo precisa Horkheimer :

“No pocos filósofos miran con envidia a sus colegas de otras facultades, 
quienes se encuentran en una situación mucho mejor, pues tienen un campo 
de trabajo delimitado de manera precisa y cuya utilidad social es 
indiscutible. Estos autores se esfuerzan por “vender" la filosofía como una 
clase especial de ciencia o, al menos, por demostrar que ella es muy útil a las 
ciencias especiales. En esta forma, la filosofía ya no es la crítica sino la 
servidora de la ciencia y de la sociedad en general. Semejante punto de vista 
se adhiere a la tesis de que sería imposible un pensar que trascendiera las 
formas dominantes de la actividad científica y, con ello, el horizonte de la 
sociedad actual. El pensar debería, antes bien, aceptar modestamente las 
tareas que le plantean las necesidades, siempre renovadas, de la 
administración y de la industria, y  cumplir esas tareas de la manera 
generalmente admitida ”18.

Esta observación tiene evidentemente consecuencias a nivel pedagógico, puesto que el 
acercamiento del curso de filosofía al curso de ciencia, es decir, el hecho de tomar la 
enseñanza del filosofar como simple transmisión de conocimientos, tendrá como 
repercusión la pérdida del sentido intrínseco del filosofar, tanto a nivel de los textos 
enseñados (que tendrán esa “vida decente” a la cual se refiere Merleau-Ponty, en el 
seno de la institución académica), como de la reflexión desarrollada por los 
estudiantes y el profesor, apaciguada y “ funcionalizada” por la misma aceptación de la 
realidad social.

2) La “función” social de la filosofía es meramente negativa en relación con la 
realidad establecida. No se trata de ninguna función específica dentro de la 
organización social, sino de una función crítica acerca de ella, y esto a nivel del mismo 
fundamento de la relación social del hombre frente a la naturaleza, los demás, él 
mismo y la totalidad del ser. Horkheimer precisa el sentido de esta función crítica:

“La verdadera función social de la filosofía reside en la crítica a lo 
establecido. Eso no implica la actitud superficial de objetar sistemáticamente

18 Id. p. 280.
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ideas o situaciones aisladas, que haría del filósofo un cómico personaje. 
Tampoco significa que el filósofo se queje de este o aquel hecho tomado 
aisladamente, y recomiende un remedio. La meta principal de esa crítica es 
impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta 
que la sociedad en su organización actual les dicta ”19.

Es muy importante precisar bien a los estudiantes el sentido de la crítica filosófica. La 
primera ilusión es de confundir la crítica con una actitud sistemáticamente negativa y/o 
escéptica. La segunda ilusión, muy común por parte de los que suelen confundir 
filosofía y sociología o crítica de las ideologías, es de tomar la crítica como un 
“remedio” para unas enfennedades sociales tomadas de manera aislada.

Esta perspectiva tra as forma al filósofo en especialista en la resolución de “problemas 
sociales” (aunque para el filósofo, podríamos en algún modo decir que el problema es 
la sociedad misma), lo que tiene como consecuencia que el filosofar se confunda con la 
ciencia política, y se instrumentalice al servicio de una ideología política particular. La 
resistencia que opone la actividad filosófica a esta reducción instrumental a ser una 
sirviente de la acción política explica por qué los grupos de estudiantes que buscan en 
la filosofía una manera de justificar sus ideas políticas y un instrumento para “hacer la 
revolución” se decepcionan rápidamente de ella.

3) Lo que no quiere decir que el filosofar no tenga ninguna relación con la política. Al 
contrario, el pensamiento desarrollado en los grandes sistemas de filosofía “apuntó 
siempre a la organización racional de la sociedad humana”, dice Horkheimer. La 
alegoría de la caverna vale para todos los métodos del filosofar. Por la buena razón 
que la “mutación del pensar” que designa el filosofar alcanza necesariamente el modo 
de producción y reproducción social de la realidad percibida, de la “invención social” 
de la realidad. Es a ese nivel que se desarrolla la crítica filosófica hacia “lo 
establecido”, en su esfuerzo por “introducir la razón en el mundo” dice Horkheimer. 
No debemos olvidar que el término griego “sabio” se aplicaba ante todo a los buenos 
gobernantes de la Ciudad.

4) Esto nos permite destacar una última conclusión concerniente al papel social de la 
filosofía. El filosofar no significa un apartamiento de la realidad social, sino al 
contrario un compromiso profundo con ella, no en sus dimensiones particulares y 
separadas, sino en su totalidad vivida siempre de manera inconsciente, al modo de “lo 
obvio”. Horkheimer escribe al respecto:

19 Id. p. 282.
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“Lo que nosotros entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual, y en 
definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, 
los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes; el esfuerzo por 
armonizar, entre sí y con las ideas y metas de la época, los sectores aislados 
de la vida social; por deducirlos genéticamente; por separar uno del otro el 
fenómeno y la esencia; por investigar los fundamentos de las cosas, en una 
palabra:por conocerlas de manera efectivamente real”20.

Al término de esta investigación acerca de la pregunta “¿para qué filosofar?”, hemos 
podido contestar a los interrogantes esenciales que permiten justificar la legitimidad de 
la actividad filosófica, sin caer en la trampa de su instrumenta liza ción para fines 
particulares, y, lo esperamos, respetando las diversas corrientes históricas de filosofía, 
a pesar de las discrepancias entre sí que las caracterizan.

Mag. Frangoís Vallaeys

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Av. Universitaria s/n 

Lima 21, Perú

20 Id. p. 287-288.
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APRENDER A FILOSOFAR

SEGUNDA PARTE

Mag. Fran^ois Vallaeys

SUMARIO

Dentro de] propósito central de definir el cuadro de una pedagogía del 
“ filosofar”, esta segunda parte analiza detenidamente el acto intelectual del 
filosofar. A partir de ahí, se plantea los rasgos esenciales de un curso de 
Metodología de la Reflexión Filosófica, tomando en cuenta su carácter 
interrogativo y dialógico, encarnado en la práctica del debate entre alumnos.

SUMMARY

Within our general aim of defining the educational framework for learning to 
philosophize, this second part analyzes carefully the intellectual act of 
philosophizing. Taking that as our starting point, we will consider the main 
points to be taught in a course on the Methodology of Philosophical Reflection, 
taking into account its heuristic and dialogical character, incamated in the 
practice of debates among students.

En el presente artículo vamos a examinar más detenidamente al acto intelectual del 
filosofar, cómo se conjuga este verbo, cuál es la especificidad de la reflexión 
filosófica. Mientras analicemos el “gesto” de filosofar, será cada vez más difícil 
conservar una posición neutral y no precisar una definición nuestra de la actividad 
filosófica. La perspectiva que vamos a seguir se desprende en su mayor parte de
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nuestra experiencia como profesor de Metodología de la Reflexión Filosófica, durante 
los años 1994/1995 en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Hemos comprobado durante esta experiencia pedagógica que el método socrático, en 
sentido amplio, seguía siendo a la vez el más práctico y comprensible para los 
estudiantes que inician su vida filosófica, y también aquel que correspondía más a las 
etapas del desarrollo de sus reflexiones. Por eso nos centraremos en las nociones 
clásicas del inicio del filosofar, tal como el asombro, la duda, la actividad 
interrogativa, y el diálogo. Esta última noción nos permitirá sin embargo introducir 
una perspectiva más contemporánea, procedente de la filosofía de la comunicación, 
que nos fue pedagógicamente de mucho provecho para la definición de la razón.

1. EL HOMBRE: EL GRAN AUSENTE

¿Cuál es la condición de posibilidad de la actividad filosófica?

Esta pregunta, que no debe confundirse con la pregunta por el sentido o el valor del 
filosofar, que hemos tratado en el capítulo anterior, nos conduce desde el inicio al 
corazón del acto filosófico. ¿Cómo es posible algo como la reflexión filosófica? No es 
otra cosa que el enigma que representa el hombre a sus propios ojos. Si el hombre 
filosofa, es porque no sabe quién es él. El filósofo es este individuo que, sabiéndose 
“hombre”, se da cuenta que no entiende lo que esto quiere decir, se asusta y juzga el 
hecho insoportable, y se pone a buscar lo que esto “quiere decir”1.

Y si la actividad filosófica prosigue, filósofo tras filósofo, época tras época, es porque 
“el hombre” escapa siempre al entendimiento de sí mismo. Cuando el filósofo llega a 
decir lo que “quiere decir” ser hombre, lo dicho carece de “humanidad”, el invitado de 
honor del discurso brilla por su ausencia. La presencia del “hombre” en el discurso 
filosófico, se da bajo el modo de la ausencia.

1 No queremos decir con esto que toda investigación filosófica deba centrarse en el problema 
del hombre. Se trata aquí de lo que “afecta”, en el inicio, al filósofo y lo conduce a filosofar. 
Pensamos que todas estas “experiencias límites” que obligan al filosofar se preocupan por el 
sentido del ser, luego parten de una inquietud existencial humana en el mundo. Después, es 
posible que esta inquietud antropológica conduzca al filósofo en cualquier dirección de 
investigación, por ejemplo a la pregunta por Dios, más que por el hombre. Aunque debemos 
darnos cuenta de que si la pregunta por Dios nos interesa filosóficamente, es que no sabemos 
quiénes somos en cuanto “hombres”.
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He aquí la genuina diferencia entre la actividad filosófica y todas las demás 
actividades intelectuales, que son siempre, de algún modo, “ciencias de la presencia”, 
aunque la filosofía sería la “ciencia de la ausencia”, o mejor aún, la “ciencia del 
ausente”. Si no fuera así, o bien (1) la filosofía hubiera sido algo imposible, o bien (2) 
se hubiera constituido desde la época griega esta ciencia que llamaríamos con 
mayúscula “La Filosofía”, como hablamos de La Matemática o La Física.

(1) La filosofía hubiera sido imposible si el hombre fuese un ser viviendo según el 
modo de la presencia, en la transparencia y la evidencia de su ser, su esencia, su 
“modo de ser”. Así viven los animales, que matan y comen porque tienen hambre. El 
hombre, al contrario, mata y no duerme, porque tiene remordimientos. Los estudiantes 
repiten siempre que el hombre es un ser consciente, un “animal racional”, creyendo así 
definirlo. No se dan cuenta al inicio de la ambigüedad de la cópula ser cuando se la 
asocia al predicado “consciente” o “racional”. El ser consciente “es” más bien la 
ausencia del ser, la “retirada” de la presencia, el contrario puro de la definición que 
nos pone en presencia de lo definido, permite concebirlo, es decir captarlo, agarrarlo 
con la mano, con el entendimiento.

El modo de “ser” de la conciencia es, en efecto, la no-presencia, la distancia, el retiro. 
Sartre explicaba la famosa fórmula de Husserl : “Toda conciencia es conciencia de 
algo” de manera brillante:

“La conciencia y el mundo se dan de un solo golpe: exterior por esencia a la 
conciencia, el mundo es, por esencia, relativo a ella. Es que Husserl ve en la 
conciencia un hecho irreductible que ninguna imagen física puede restituir. 
Salvo, quizás, la imagen rápida y oscura del estallido [éclatemení]. Conocer, es 
“estallarse hacia”, arrancarse de la húmeda intimidad gástrica para correr, allá, 
más allá de sí, hacia lo que no es sí mismo, allá, cerca del árbol y sin embargo 
fuera de él, porque se me escapa y me rechaza y no puedo más perderme en él 
que él diluirse en mí : fuera de él, fuera de mí. ¿No reconoce Ud. en esta 
descripción sus exigencias y presentimientos? Sabía muy bien que el árbol no 
era Ud., que no podía hacerlo entrar en su estómago oscuro y que el 
conocimiento no puede, sin falta de probidad, compararse con la posesión. De 
repente, la conciencia se purificó, ella es clara como un gran viento, no hay 
nada más en ella, salvo un movimiento para huir de sí, un deslizamiento fuera 
de sí; si, cosa imposible, Ud. pudiera entrar “en” una conciencia, estaría 
atrapado en un torbellino y expulsado afuera, cerca del árbol, en pleno polvo, 
porque la conciencia no tiene un “dentro”; no es más que un fuera de sí misma,
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y es esta huida absoluta, este rechazo de ser sustancia que la constituye como 
conciencia”2.

La actividad filosófica es posible desde este “rechazo de ser sustancia” que 
caracteriza al “ser hombre”, expresión donde el sentido de la cópula se extravía. El 
filosofar adquiere su sentido y urgencia de este extravío.

(2) Por ser “ciencia del ausente”, la filosofía no puede nunca llegar a constituirse 
como verdadera “ciencia de la presencia del hombre a sí mismo”, y desarrollarse 
continuamente a partir de este terreno sólido, puesto que perdería en esta constitución 
el mismo sentido de “ser hombre” como “ser ausente”. Si toda conciencia es 
conciencia de algo, la conciencia de “hombre” es algo imposible, ya que no puede ser 
ningún “algo”. Su “esencia” es estar siempre fuera de su esencia. Para decirlo de otra 
manera, podemos emplear la terminología kantiana: el hombre se conoce siempre a sí 
mismo como fenómeno de sí. Otra vez regresamos a la idea paradójica de la 
introducción del presente trabajo: el filosofar es posible porque La Filosofía no lo es.

La historia de la filosofía demuestra bien el hecho si percibimos que su evolución 
nunca ha significado una acumulación de conocimientos cada vez más precisos, como 
ocurre para las “ciencias de la presencia”, sino un reinicio permanente, personal y 
radical de toda la filosofía, filósofo tras filósofo3. Así es que el filosofar no puede 
nunca volverse una “ciencia del hombre”.

2 J-P. Sartre, Situations, Gallimard, París, p 32, (Traducción del autor).
3 Aquí debemos precisar que nuestra distinción reiterada entre filosofía y ciencia no pretende 

enunciar una cierta teoría epistemológica de la ciencia, pero vale más allá de todas las 
definiciones de la ciencia. El lector podría objetar tomando el ejemplo de la historia de la 
ciencia de Thomas Kuhn, el cual niega que la ciencia se desarrolle de manera continua, sino 
más bien gracias a “revoluciones epistemológicas” periódicas, lo que acercaría la evolución de 
la ciencia al tipo de “evolución” de la filosofía (toda filosofía se constituye sobre las ruinas de 
otra, como dice Kant). Afirmamos al contrario que, incluso para un tal punto de vista, nuestra 
distinción entre actividad filosófica y científica queda válida. Bernard d ’Espagnat, en su libro 
Un atóme de sagesse (ed. Le Seuil, Paris, 1982, p 188-189), ha criticado justamente la idea 
según la cual la ciencia no sería, de cierto modo, una disciplina acumulativa: “Pero un punto 
esencial que Kuhn no ha visto -y sus epígonos menos aún!-, es que durante una revolución 
científica -más todavía que durante una revolución política- algo perdura de las antiguas 
ideas. Al menos esto vale cuando se trata de ciencias avanzadas. En física por ejemplo, lo que 
perdura -y esto es muy importante, incluso esencial- son las ecuaciones. Es difícil entender 
cómo Kuhn, conociendo esta ciencia, haya podido sin embargo sugerir (...) que el paso del 
electromagnetismo ondulatorio de Maxwell al electromagnetismo cuántico fuese un verdadero
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Tomando el mismo problema desde otra perspectiva, desde el punto de vista de las 
ciencias humanas, se puede percibir con más nitidez este “escándalo”, motor del 
filosofar: la ausencia, retirada del hombre de su propio saber de sí.

2. EL FILOSOFAR DEL HOMBRE Y LA CIENCIA DEL HOMBRE

Es conocido el gran problema epistemológico que constituye las ciencias humanas, 
aquel de la dificultad de concebir cómo el hombre podría volverse el “objeto” de la 
ciencia de la cual sería también el “sujeto”. Las actitudes de los inventores de las 
diversas ciencias se diversificaron a partir de la repuesta dada a este problema, yendo 
del positivismo lo más radical posible (que acerca la ciencia del hombre de la ciencia 
de la naturaleza) hacia la hermenéutica crítica (que la acerca, al contrario, de la 
filosofía).

Para el filósofo, es muy interesante el seguir estas discrepancias, estos conflictos, estas 
dificultades en la constitución de las ciencias humanas, puesto que representan una 
especie de experimentación, de prueba del hecho de que el hombre está en constante 
retirada de su saber propio.

Primero, una ciencia del hombre no puede constituirse sin “deshumanizar” los hechos 
que analiza. “Hay que considerar los hechos humanos como cosas” dice Durkheim, 
decisión epistemológica fundamental (pero también dramática) para poder determinar 
las reglas del método sociológico. Levi-Strauss también constata que: “Toda 
definición correcta del hecho científico tiene por efecto empobrecer la realidad 
sensible, luego, de des humaniza ría. Consiguientemente, por más que las ciencias 
humanas logren hacer obra verdaderamente científica, la distinción en ellas entre lo 
humano y lo natural debe ir atenuándose”4.

Segundo, de manera característica, la constitución de una ciencia del hombre se hace 
en base al descubrimiento de dimensiones inconscientes que determinan al hombre, lo 
que significa que la conciencia es el límite y, de cierto modo, el peor enemigo de la

reemplazo, implicando el abandono total del primer “paradigma”: Porque, realmente, ¿qué 
podríamos hacer sin las ecuaciones de Maxwell? Ningún físico -¡ni siquiera cuántico!- iría 
decir que ya no sirven. Así es que Kuhn, en mi opinión, se equivoca cuando afirma que la 
ciencia no es cumulativa. Sí lo es, aunque en verdad, de una manera mucho más sutil que la 
que consiente en la mera adición, en el transcurso del tiempo, de los conocimientos”.

A C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, Pión, Paris, p 345, (traducción del autor).
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ciencia, contra el cual tiene que librar batalla. Levi-Strauss escribe en su libro 
Anthropologie síructurale:

“Si, como lo creemos, la actividad inconsciente del espíritu consiste en imponer 
formas a un contenido, y si estas formas son fundamentalmente las mismas para 
todos los espíritus, antiguos o moderaos, primitivos o civilizados -como el 
estudio de la función simbólica, tal como se expresa en el lenguaje, lo 
demuestra de manera tan clara- se debe, y basta alcanzar la estructura 
inconsciente, subyacente a cada institución o cada costumbre, para obtener un 
principio de interpretación válido para otras instituciones y costumbres, a 
condición de que el análisis vaya suficientemente lejos”.5

Este rechazo epistemológicamente necesario del fenómeno consciente en las ciencias 
humanas se muestra también en la dimensión coercitiva que define al hecho científico 
de estas ciencias. Si no pueden hacer obra científica de la vida consciente del hombre, 
tampoco lo pueden hacer de la libertad de la voluntad. La definición del “hecho social” 
por Durkheim ilustra bien este punto:

“El sistema de signos del cual me sirvo para expresar mis pensamientos, el 
sistema financiero que uso para pagar mis deudas, los instrumentos de crédito 
que empleo en mis relaciones comerciales, las prácticas de mi profesión, etc., 
funcionan independientemente del uso que yo pueda hacer de ellos. (...) He aquí 
maneras de actuar, pensar, sentir que presentan esta propiedad notable: existen 
fuera de las conciencias individuales.

No sólo estos tipos de conducta o de pensamiento son exteriores al individuo, sino que 
además están dotados de una potencia imperativa y coercitiva en virtud de la cual se 
imponen sobre él, que lo quiera o no. (...) He aquí, pues, un orden de hechos que 
presenta caracteres muy especiales: (...) no pueden confundirse con los fenómenos 
orgánicos, puesto que consisten en representaciones y acciones; ni con los fenómenos 
psíquicos, los cuales no tienen existencia más que en la conciencia individual y 
mediante ella. Constituyen entonces una nueva especie, y es a ellos que debe ser dado 
y reservado el calificativo de sociales".6

Finalmente, el hecho de que las ciencias humanas no puedan, ni explicar totalmente, ni 
prever con seguridad el futuro de las regularidades inconscientes que analizan, 
demuestra la “presencia”, en los hechos objetivos que señalan, de esta “ausencia”

5

6
ibid. p 346.
E. Durkheim, Les regles de la méthode sociologique, PUF, París, p 6 (traducción del autor).
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fundamental que es el hombre, y que el filósofo llamaría la conciencia, la subjetividad, 
o sencillamente la libertad, concibiendo estos calificativos no como la verdadera 
“esencia” del hombre, inalcanzable al análisis científico, “más allá” del discurso 
objetivo, sino más bien como el “agujero negro”, el punto oscuro en el cual se pierden 
todos los discursos.

Porque no debemos pensar que el filósofo tenga una posición privilegiada frente al 
científico, a partir de la cual podría decir el hombre de manera “más” racional. 
Solamente su objetivo es otro; no trata de eludir al misterio del hombre para formular 
todo lo que se pueda pensar de él en cuanto “hecho”, “cosa”, sino que parte de la 
indeterminación esencial del hombre para construir su discurso como discurso 
“humano” más que “sobre lo humano”.

Cuál sea la materia que trata el científico, refiere siempre a lo “físico”. Al contrario, el 
propósito del filósofo gira siempre en tomo a lo “meta-físico”. Pero, si el hombre es 
siempre el “gran ausente” de todo discurso sobre sí mismo ¿acaso esto no constituye la 
única respuesta posible?, y entonces ¿para qué seguir, o incluso empezar a filosofar, si 
todo tiene que acabar en el escepticismo, la imposibilidad de decir “algo” a propósito 
del hombre, el silencio del misterio humano?

Podemos señalar que la ausencia de definición del hombre, justamente no pretende ni 
siquiera ser una definición, por eso no puede constituir una respuesta si, al contrario, 
tiene como función la apertura de la posibilidad de la pregunta por el hombre. Es 
entonces imposible “saber” de antemano que todo filosofar tiene que acabar en el 
escepticismo y el silencio. Pero si tomamos el problema en serio, podemos contestar a 
esta pregunta crucial aportando cuatro argumentos relacionados entre sí para justificar 
la necesidad del filosofar (más allá de su utilidad y de su posibilidad):

1) Porque el respeto de esta “ausencia” necesita del camino hacia ella, del discurso 
filosófico que la toma en serio y la profundiza, para que nunca podamos olvidamos de 
“lo humano” y pensamos como hecho o cosa en el mundo. El filósofo, en este sentido, 
es el vigilante del ser ausente del hombre, contra todos los intentos “deshumanizantes” 
que quieren encontrarle (imponerle) una “definición” que acabaría con él.

2) Porque esta ausencia ontológica se encama siempre en una vida presente; la 
indeterminación fundamental del hombre se determina, en lo cotidiano, en instituciones 
y modos de vida concretos. Y el filósofo, como vigilante, quiere que esta 
“encamación” sea la más racional posible, la más respetuosa de su fundamental 
indeterminación, otra vez en contra de los discursos y acciones que quieren instituir la 
deshumanización como modo de vida.
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3) Porque la misma indicación de lo “deshumanizado” presupone una reflexión sobre 
lo humano, esto es, el filosofar.

4) Y finalmente porque, incluso en un mundo donde los hombres nunca arriesgarían su 
“no-esencia” (mundo de hecho imposible puesto que toda existencia concreta 
representa una determinación de lo indeterminado que es el hombre), esta ausencia del 
hombre a sí mismo sería, como lo es para nosotros, un hecho insoportable. Porque es 
realmente insoportable para una conciencia humana el no saber lo que quiere decir ser 
“humano”. La condición humana, hay quienes tratan de soportarla; quienes de 
olvidarla; quienes de negarla; pero en realidad, quien trata de pensar en ella no puede 
dejar de asombrarse ante lo que podemos llamar un verdadero “escándalo”.

En resumen, el filósofo encuentra en la consideración de la condición humana a la 
vez la utilidad, la posibilidad y la necesidad del filosofar. El estudiante deberá 
seguir estas mismas etapas, desde su genuina posición personal, y con la ayuda de las 
obras filosóficas y los profesores, para poder ponerse a filosofar. Esto empieza con lo 
que los griegos llamaban el “asombro”, y que Platón, siguiendo a su maestro Sócrates, 
consideraba como el verdadero inicio del filosofar.

Vamos ahora a indicar cuáles son las etapas esenciales de esta entrada en el filosofar 
que el trabajo de Metodología de la Reflexión Filosófica tiene que reconocer y motivar 
en el proceso pedagógico.

3. EL ASOMBRO, LA DUDA Y EL DOLOR

El asombro es el inicio de la filosofía, repiten los principiantes de filosofía, sin 
entender a veces muy bien lo que esto quiere decir. Asombrarse significa el hecho de 
no aceptar las cosas “tal cual”: hay que detenerse, preguntarse, buscar el porqué, la 
razón, la causa. Quien no se asombra por nada acepta todo tal como es, lo que 
representa la actitud más anti-filosófíca posible. Asombrarse, es rechazar el confiar en 
lo que se da como “normal”, rechazar la idea que algo pueda “ser evidente por sí”.

Pero no confiar ingenuamente en lo que se presenta, es suspender el juicio, es dudar. 
La duda aparece como la forma acabada del asombro. Por eso, no hay que confundir el 
asombro con la tendencia a molestarse frente a todo, actitud de rebeldía sistemática 
típicamente adolescente. La “cólera a priori” tiende a afirmar que “todo está mal”, 
pero sin sorprenderse por el hecho; de ahí su esterilidad y su dogmatismo. El asombro, 
al contrario, se sorprende también de sorprenderse. Por eso, se relaciona con la duda, 
la detención del juicio, no con el juicio negativo.
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Sin embargo, aunque el asombro no sea la rebeldía sistemática, tiene que ver con una 
insatisfacción fundamental frente a lo que se da como obvio. Es una negación, y una 
negación vivida de manera afectiva, un pathos decía Platón. No es una decisión 
intelectual, como la duda, que ya supone una relación con la verdad, el saber, en el 
hecho de decretar que todo lo que no se da en la evidencia y la claridad de la verdad 
será considerado como falso.

Desde luego, el asombro tiene que ver con el sufrimiento. Hay que sufrir 
personalmente el carácter insoportable de este mundo tal como se presenta en la 
apariencia, la contradicción o la ilusión. Esta puesta en tela de juicio de la aparente 
satisfacción de ser lo que uno es, pensar lo que uno piensa, duele. Y este dolor cuesta, 
por eso la mayoría de la gente prefiere aceptar las cosas como son, sabiendo en el 
fondo que son inaceptables. El camino que va del asombro inquieto a la duda pasa por 
la voluntad de quien ha decidido tomar en serio su dolor y no echarle tierra para que 
no moleste en los asuntos de la vida cotidiana.

Heidegger escribe: “El dolor que hay que sentir primero, y del cual hay que soportar el 
desgarramiento hasta el final, es la comprensión y el conocimiento de que la ausencia 
de angustia es la angustia suprema y la más escondida que, de lo más lejos que sea, 
empieza a pesar sobre nosotros”7. El verdadero asombro será pues la revelación de 
esta angustia fundamental que reconocemos como pathos metafísico. El camino del 
filosofar, desde luego, no empieza en los libros, ni en una actitud o decisión 
intelectual, sino en una afección, un dolor que nos arranca de nuestra intimidad 
satisfecha, y nos hace apartar la mirada del “mundo sensible”, como decía Platón. 
Otra vez la imagen de la caverna parece la mejor, y funciona para cualquier filósofo.

4. LAS CARACTERÍSTICAS DEL FILOSOFAR

Este pathos metafísico, hecho de dolor, inquietud, angustia, asombro, se sitúa a la 
orilla de la duda, que es ya una actitud intelectual de filósofo. En realidad, este pathos 
contiene desde siempre todas las actitudes de conocimiento del filósofo, todas las 
etapas del filosofar que el camino de la reflexión desplegará:

Primero, inicia la actitud vital del querer filosofar (que no se confunde con la 
voluntad de ser filósofo) porque su carácter insoportable revela la necesidad de la 
actividad filosófica.

7 M. Heidegger, “Le dépassement de la métaphysique”, en Essais et Conférences, Gallimard, 
París, p 104, (traducción del autor).
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Segundo, devela el carácter radical y personal del conocimiento filosófico que no
se satisface con cualquier opinión o investigación parcial en un campo determinado. 
La radicalidad del sufrimiento indica la exigencia de totalidad en lo que concierne a 
la investigación filosófica.

Tercero, revela el carácter espiritual del filosofar, puesto que este pathos no se 
refiere a algún problema psicológico en la relación con los demás y con el entorno 
social, sino a una carencia esencial de sentido de la existencia. Cuál sea el camino que 
seguirá el filósofo, su búsqueda es esencialmente metafísica.

Cuarto, expresa la dirección del camino en cuanto se presenta como nostalgia de la 
verdad, de la evidencia, del saber absoluto. Asombrarse por lo no obvio que es lo 
que se presenta como obvio, significa ya el anhelo de un conocimiento y una vida 
según la verdad, radicalmente transparente en lo que sabe, acepta y rechaza.

Quinto, desarrolla la actitud de cuestionamiento que caracteriza al filosofar frente al 
reflejo de la respuesta que constituye la opinión común. La inquietud del asombro es 
ante todo un ¿por qué? que afecta al individuo y lo hace abandonar todas las 
respuestas ya dadas. El filósofo soportará en el camino la incomodidad de avanzar sin 
respuestas previas.

Por todas estas razones, nos parece que un curso de Metodología de la Reflexión 
Filosófica debe centrarse en el desarrollo de este pathos por parte de los estudiantes, 
antes que enseñar el pensamiento de un autor o dar recetas prácticas para la 
composición de un ensayo o una monografía.

5. LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS EVIDENCIAS

Pero vivir el asombro en carne propia, si se puede decir, no es cosa fácil : No es una 
decisión que uno pueda tomar y que, de manera mágica, constituiría la “ruptura 
epistemológica” del filósofo frente a la opinión común; tampoco es un “don” que 
algunos tendrían al nacer aunque otros no. El asombro, si es un pathos y no un simple 
concepto, es algo que se puede trabajar, luchando paso a paso, durante el proceso 
pedagógico, contra la doxa, esta famosa opinión común, tan segura de sí misma desde 
el seno de su ignorancia inconsciente y satisfecha; que se presenta siempre según el 
modo de lo evidente, lo obvio; que tiene el tono arrogante de “lo que no se puede 
negar”.

Esta doxa no debe ser confundida con la opinión simple del individuo que emite una 
hipótesis sin estar seguro de lo que afirma. Filosóficamente hablando este tipo de
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opinión no es peligrosa,, puesto que es consciente de sí misma, de su carácter dudoso. 
Expresándose como un “No sé muy bien, creo que...”, tal opinión podrá aceptar su 
desaparición ante la duda metódica.

El verdadero enemigo del filosofar es, al contrario, el prejuicio inconsciente de sí 
mismo, inconsciente de ser un pre - juicio, de afirmarse antes del juicio, sin juicio, 
injustamente. El prejuicio se presenta siempre como lo evidente, porque es de hecho 
un pre - supuesto, algo que se afirma antes de suponerse, algo que escapó a la etapa 
previa de la hipótesis, introducido de contrabando en el conjunto de las proposiciones 
válidas y universales.

Lo que llamamos aquí doxa es el sistema de todos estos prejuicios que ordena la 
percepción y comprensión común del mundo. Constituye el falso universal de la vida 
social cotidiana, que enmarca desde siempre la “realidad”, y sobre el cual se apoya el 
no-filósofo para evitar el dolor del asombro y sentirse satisfecho con su vida, aunque 
ésta sea insoportable.

Contra esta doxa en la cual estamos inmersos de manera cotidiana, como en una 
“intimidad gástrica” (para retomar la imagen de Sartre) que nos da la mediocre 
sensación de sencillamente no sufrir de nuestra condición humana, ha decidido luchar 
el filósofo. Que estemos de acuerdo o no con el dualismo de Platón, podemos entender 
de esta manera el imperativo de apartarse del mundo sensible de las apariencias para 
contemplar al mundo inteligible de las Ideas, mundo plenamente consciente, mundo 
que sigue al juicio, mundo por fin justo, por fin verdaderamente universal.

Por eso, el enseñar a filosofar empieza con una tarea de “deconstrucción” de las 
pseudo-evidencias de la doxa. Pedagógicamente, esto significa la necesidad de animar 
al alumno, para que se asombre de sus propios prejuicios, para que empiece de por sí 
esta salida de su caverna, para que desarrolle el primer sentido del filósofo: el sentido 
de la ambigüedad de lo aparentemente obvio. Es la etapa de la sospecha, que debe 
aplicarse progresivamente a la opinión común, al entorno institucional y social, a la 
educación recibida, las aparentes certidumbres personales, la percepción de la 
realidad, el idioma materno y el lenguaje en general, etc8.

8 Tenemos que señalar aquí una gran carencia en los estudios universitarios de filosofía en el 
Perú que, en general, no ponen toda la atención que merece el aprendizaje de las ciencias 
humanas, como disciplinas relacionadas hoy en día estrechamente con la actividad filosófica. 
Conocimientos de sociología, etnología, psicoanálisis, lingüística, serían muy provechosos 
para desarrollar esta actitud de sospecha de la cual hablamos, puesto que, como lo hemos 
visto, estas ciencias apuntan al análisis de los hechos inconscientes que determinan la vida 
social y personal del hombre. Tal enseñanza permitiría superar las frases huecas que suelen
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Esta etapa de decoiistrucción, distinguida cronológicamente aquí por motivos de 
análisis, no se separa sin embargo nunca de su vertiente positiva : el anhelo de la 
razón.
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6. ¿QUÉ SIGNIFICA “TENER RAZÓN”?

Si la doxa tiene que ser “deconstruida” (lo que no es lo mismo que “destruida”), no es 
por deseo de oponerse sistemáticamente, o apartarse de lo común para sentirse 
original, es porque lo que presenta ella como lo obvio, lo que “así es”, en realidad no 
es así, y no puede satisfacer a aquel que se asombra e interroga. La interrogación 
filosófica pide a la doxa sus razones, y se queda asombrada de ver que no puede 
ofrecerle ninguna. Sócrates pedía a cada uno de sus interlocutores sus razones, el 
porqué de sus actos e ideas, y no recibía ninguna respuesta satisfactoria, aunque no 
quería nada más (por lo menos el Sócrates de los primeros diálogos) que estar 
convencido por las razones del interlocutor.

La práctica de la sospecha que deconstruye las pseudo-evidencias de la doxa, se 
acompaña siempre de la exigencia de “razón”. En general, los estudiantes asocian con 
este término muchas cosas confusas que no ayudan al entendimiento del significado 
del filosofar. Repiten que el hombre es un animal racional como uno dice que el 
hombre es un animal bípedo. El mayor problema pedagógico es de lograr hacerles 
entender que “La Razón” no es una entidad estática y separada, que exista de por sí en 
algún lugar de nuestro cerebro, del mundo inteligible o al final de la historia.

El vocabulario engaña fácilmente, porque hablamos de razón “en” la historia (Hegel); 
del filosofar como el hecho de “ejercer su razón” (Kant); del paso de la opinión a la 
razón; fórmulas que suelen representar a la razón de manera espacial. Al contrario, 
“la razón” es más bien un movimiento, un proceso, una fuerza (Kraft en alemán 
designa tanto la “fuerza” como la “facultad”).

Bien sencillamente (y no queremos entrar aquí en los problemas de interpretación de 
esta noción tan discutida en filosofía) el término “ razón” se da primero en la expresión 
“tener razón”. Esta es muy interesante pedagógicamente, puesto que relaciona desde el 
inicio razón con argumentación, convicción y acuerdo. Cuando digo que alguien “tiene 
razón”, ¿qué significa?

escucharse en el curso de filosofía, tal como: “la sociedad aliena al individuo” o “nuestras 
pasiones nos dominan”. Asimismo, permitiría evitar “filosofar en el vacío” y terminar 
dedicándose exclusivamente al aprendizaje de la historia de la filosofía.
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Significa primero que juzgo que lo que afirma esta persona es verdadero, o que lo que 
hace es correcto, justo. Por lo tanto, la razón concierne al ámbito de la verdad y de la 
rectitud moral en sentido amplio. Pero significa también que esta persona me ha 
convencido. No estoy “seducido” por su discurso o sus acciones, sino que me ha dado 
(o he podido examinar por mi cuenta) los argumentos que justifican su discurso o 
acción, y que luego de examinarlos libremente, me he dado cuenta que eran 
fundamentados, que eran “buenas razones”, razones convincentes. Y finalmente, 
significa que estoy “de acuerdo” con ella, que juntos los dos participamos de una 
comunidad de razón, donde cada uno reconoce la legitimidad de los argumentos 
producidos (criterios de verdad o normas de conducta), y ambos hemos llegado a un 
consenso.

La razón significa pues ante todo un método, el de la argumentación (la producción de 
buenas razones), a fin de lograr una convicción libre que crea una comunidad de 
consenso, a propósito del discurso teórico o la práctica. Es importante hacer notar al 
estudiante esta dimensión dinámica y consensual de la noción de razón para que no 
lleguen a cosificar e idolatrar a “La Razón” como una especie de Dios para filósofos, 
otra enfermedad que conduce muchas veces al alumno a no sentirse concernido por 
ella (juzgándola inalcanzable en su cielo inteligible) y que se puede comparar con la 
creencia en la existencia de La Filosofía.

Pero la historia se repite: es posible que yo no tenga razón cuando digo que “tienes 
razón”, y que un tercero nos demuestre a ambos que nuestra pequeña comunidad de 
consenso no era del todo una comunidad de razón, una comunidad universal. Quien no 
tiene totalmente razón no tiene razón. Desde luego, se percibe que la razón exige la 
fundamentación de lo dicho o de lo hecho en base a argumentos “definitivos”, es decir 
que sean a la vez universales y necesarios. El consenso racional exige la imposibilidad 
de no estar de acuerdo con los argumentos producidos (sino por mala fe).

Se desprende de esto la particularidad de la reflexión filosófica en búsqueda de los 
primeros principios, claros y evidentes, que permitirían alcanzar una tal comunidad 
universal y necesaria, lo que se llama los principios metafísicos. La famosa 
“ fundamentación metafísica” no es otra cosa que la exigencia que acompaña al 
método de la razón, exigencia de “bajar” hasta el “fondo” de las argumentaciones, 
hasta encontrar un “suelo” totalmente seguro para la justificación de la teoría y la 
práctica, o sea para que todo hombre pueda estar convencido de que “tenemos razón”, 
y que la comunidad racional se equipare con la comunidad humana, liberada del falso 
universal de la doxa.

Si el estudiante logra entender el proceso de racionalización de su reflexión de esta 
manera, habrá asimilado dos puntos:
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1) Que la convicción que se logra mediante la reflexión racional no sólo es una actitud 
libre, que se aparta de cualquier proceso de seducción, estrategia de engaño, 
dogmatismo o identificación grupal, sino que también es una actitud que obliga, obliga 
a la libertad del pensar, al reconocimiento de la necesidad de la racionalidad.

2) Que el proceso de deconstrucción de las evidencias de la doxa, proceso siempre 
angustiante, es dependiente del proceso de reconstrucción de un nuevo orden de 
consenso, ya no basado en la aceptación ciega, por costumbre, de manera 
irresponsable porque no libre e inconsciente, sino en “la razón”, el método de 
argumentación racional que conduce al hecho de “tener razón”, de estar convencido de 
la legitimidad del nuevo orden libremente y conscientemente reconocido. Es en base a 
una percepción de la razón como “instancia que dispone de una fuerza de coacción 
intersubjetiva”, según la interesante fórmula del filósofo K.O. Apel, que la 
reconstrucción de este nuevo orden racional es pensable.

Nos queda examinar ahora de qué tipo de preguntas se trata en el proceso racional del 
filosofar, para comprender la relación entre la empresa crítica de deconstrucción de la 
doxa, y la empresa racionalista de reconstrucción de un orden fundamentado de la 
teoría y la práctica.

7. LA PREGUNTA FILOSÓFICA

Como lo hemos mencionado en la introducción, la pregunta filosófica, o mejor dicho el 
“preguntar filosófico”, tiene sus particularidades que el alumno debe tener claras. El 
estudiante está acostumbrado a contestar a preguntas precisas que se refieren a una 
parte de la materia enseñada que, se supone, él debe haber aprendido y/o comprendido. 
La pregunta académica, en general, se dirige hacia la respuesta ya sabida; no es más 
que un instrumento de control del saber, a fin de evaluar al alumno. Los cursos de 
historia de la filosofía no escapan a la regla en cuanto dan lugar a controles de lectura 
o preguntas acerca de un punto doctrinal de un autor que el profesor expuso en clase.

La pregunta filosófica, que nace del gesto de filosofar, es de otro tipo. No se refiere a 
la exposición de un saber preexistente a ella. En las etapas del filosofar que hemos 
examinado más arriba, ella constituye en primer lugar una bisagra entre el proceso de 
deconstrucción y de construcción. Tiene siempre una historia :

Primero, tiene un pasado. Porque nació de todo un proceso de asombro, duda y 
deconstrucción de las respuestas anteriores de la doxa. Las respuestas vienen siempre 
primero. Y se trata de refutarlas todas para liberar a la pregunta, para que la
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pregunta pueda nacer. La pregunta filosófica pide un largo esfuerzo hacia ella, un 
trabajo de parto podríamos decir.

Segundo, tiene un futuro, pero un futuro incierto, que ella misma tendrá que construir, 
tal como una persona debe responsabilizarse por su futuro. El futuro de la pregunta 
filosófica emancipada es su respuesta, que no preexiste a su formulación, y que quizás 
no se encontrará nunca, sin que por eso la pregunta sea inútil, mal formulada o 
impertinente, porque testimonia, después de la deconstrucción de las evidencias, la 
urgencia de reconstrucción de un orden racional, y el problema esencial de la 
condición humana.

Para entender bien el significado de este preguntar filosófico, tenemos que analizar la 
distinción entre preguntas formales y preguntas informales, para lo cual nos apoyamos 
en los trabajos del filósofo del lenguaje Francis Jacques, en su libro L ’espace logique 
de I’ínterlocution 9

Una pregunta es un tipo de enunciado específico, que se distingue de la proposición 
porque no se le puede aplicar los calificativos de verdadero o falso. Una pregunta 
podrá solamente ser inteligente o estúpida, pertinente o irrelevante, útil o fútil, etc. Y 
su sentido o su valor dependerá de su contexto interrogativo. No hay ninguna 
pregunta buena o mala en sí, sino incluida en un campo problemático donde tomará 
su significado.

Esto es muy importante resaltarlo, puesto que muchos piensan que el filosofar es el 
mero hecho de preguntarse por el sentido de la vida, tomando un tono grave para hacer 
creer que estamos reflexionando. Uno puede repetirse cada día “¿Quién soy?” “¿De 
dónde vengo?” sin ponerse a filosofar nunca en su vida. ¿Por qué llegamos a formular 
esta pregunta, en qué contexto, con qué actitud y a fin de qué? Estas son preguntas que 
permitirán comprender el contexto de la pregunta, su “pasado” y su “ futuro posible”, a 
fin de determinar su valor. En breve, es tan difícil formular una pregunta filosófica 
como una respuesta filosófica, y presupone de todas maneras una reflexión racional.

Si la pregunta depende de su contexto interrogativo, quiere decir que la respuesta 
tendrá influencia sobre ella, en algún modo, la cambiará. Esto también es muy 
importante en filosofía, porque permite entender por qué los filósofos discrepan no 
sólo en cuanto a las respuestas que dan a los “problemas filosóficos”, sino también al 
significado que dan a las preguntas, aunque éstas puedan ser aparentemente las 
mismas:

9 PUF, París, 1985.
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La pregunta por la existencia de Dios en San Agustín, Descartes y Kant no es la 
misma. Otra vez, el camino que conduce a la pregunta es esencial a la comprensión de 
ésta; cada filósofo lo reinicia radicalmente. Por eso, es una ilusión creer que existen 
“problemas filosóficos” en sí, a los cuales cada filósofo aporta una respuesta diferente. 
Esta visión de manual tiene que ser combatida desde el inicio por el profesor; si no, los 
estudiantes van a confundir el pensamiento filosófico con la opinión, y la historia de la 
filosofía con una exposición de doctrinas: “Acerca del problema de Dios, Descartes 
piensa que...; Kant piensa que...; Marx piensa que...”.

Que toda respuesta transforme el sentido de la pregunta, esto se puede averiguar 
también en el discurso cotidiano. Podemos entender la pregunta: “¿Con quién vas a 
salir al cine?”, como un pedido de información que le falta al locutor. Pero si la 
respuesta es: “ ¡A tí que te importa!”, la pregunta cambiará de sentido.

Otra característica general de la pregunta es que está siempre planteada por el deseo 
de la respuesta, lo que F. Jacques llama su “resorte erotético”, el hecho de que “se 
dirige originariamente hacia el otro”. Si a la pregunta: “¿Quién es el candidato del 
presidente?” contesto: “El candidato del presidente es el candidato del presidente”, mi 
respuesta, por ser verdadera, no es una verdadera respuesta, porque no responde al 
“deseo” de la pregunta.

Esta característica aplicada al estudio de la filosofía, permite refutar la opinión según 
la cual el filosofar sería una actividad de preguntar sin pedir respuesta, lo que 
permitiría salir fácilmente, contestando cada vez que “no se sabe”, actitud perezosa 
que no toma en cuenta la urgencia de la pregunta filosófica, luego también de la 
respuesta. En este sentido, conviene diferenciar el escepticismo ingenuo y dogmático 
del escepticismo filosófico. Hume ha pasado toda su vida para fundamentar su 
escepticismo; Kant escribe más de doscientas páginas para concluir que no se puede 
contestar a la pregunta teórica por la existencia de Dios.

Pasemos ahora al análisis de las preguntas formales e informales.

Una pregunta formal, dice Jacques, es una pregunta “que pide una información 
precisa, ofreciendo al mismo tiempo la forma de la respuesta esperada (...). Decimos 
que una pregunta formal es un mecanismo discursivo que sirve para designar una 
incógnita en un contexto dado. Su estructura lógica articula dos elementos: un 
presupuesto y un buscado [un cherché]. En una pregunta formal, la mayor parte de la 
respuesta está en la pregunta. En efecto, para limitamos a las formas interrogativas
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que corresponden literalmente a un pedido de información, una pregunta formal tiene 
como datum questionis nada menos que la forma de la respuesta esperada”.10

A la pregunta formal le falta nada más que la materia de la respuesta, puesto que 
ofrece de antemano su forma. Si pregunto: “¿Qué hora es?”, sé desde el principio cual 
es el tipo de respuesta correcta, en cuanto a la forma. Por ejemplo, sé a priori (sin 
saber qué hora es) que las respuestas “3 soles” o “50 cm” son falsas. La pregunta 
formal es pues una pregunta sabia que controla la respuesta. De este tipo son todas las 
preguntas científicas operativas en el campo de una investigación.

Al contrario, la pregunta informal carece de un tal saber. Se presenta, dice Jacques, 
“como un meta-enunciado que sugiere la dirección en la cual el flujo discursivo podría 
dirigirse para encontrar la respuesta última. La atención se desplaza pues hacia un 
proceso de cuestionamiento”11.

Entendemos que las preguntas filosóficas, en cuanto se refieren a los “grandes 
problemas” de la vida, el mundo, la subjetividad, Dios, son todas de este tipo. Es obvio 
que la pregunta: “¿Quién habla cuando digo “yo”?” es de otra naturaleza que la 
pregunta: “¿Cómo me llamo?”. Y que quien contesta a la primera: “Soy yo”, no ha 
entendido el sentido de la pregunta que descalificaba de antemano esta respuesta 
trivial directa.

Las preguntas informales filosóficas tienen caraterísticas específicas:

Primero, deconstruyen las respuestas inmediatas, “evidentes”, del mundo de la doxa. 
Deconstruyen tanto la materia como la forma de la respuesta posible, por eso son 
“escandalosas”. Cuando me pregunto “¿Quién soy?”, no sólo arraso con toda la 
“materia” tranquila de mi identidad cotidiana (mi nombre, identidad social y jurídica, 
historia personal, “yo” lingüístico, etc.), sino que, a nivel formal, tampoco sé por 
dónde empezar para contestarla, ni qué tipo de respuesta le convendría. Como muy 
bien lo dice el poeta Valéry: “La filosofía consiste en tomar como pregunta lo que 
estaba generalmente considerado como respuesta”12.

Segundo, la pregunta informal filosófica sirve para profundizar un problema que ella 
misma revela fuera de toda teoría. Aquí, hay que inventar todo, forma y materia. 
Como ya lo hemos dicho, la pregunta filosófica es sui generis, creadora de sentido por

10

n
12

op. Cit.p 271.
ídem p 282
citado en op. cit p 289
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sí misma, y el camino hacia la respuesta se hace al andar por la pregunta. “Los 
intentos que hacemos, dice Jacques, las respuestas parciales que damos, no son ni 
verdaderas ni falsas. Sin embargo son pertinentes, son la vida misma de una pregunta 
informal, la preservan conservándola abierta. En efecto, una pregunta informal es más 
bien abierta que indeterminada. Invita a una dinámica de puesta en forma antes de toda 
empresa resolutoria. Con ella, uno vuelve al sentido primitivo del latín quaerere: 
búsqueda, encuesta, investigación. La pregunta se transforma en lo que esté puesto en 
investigación” .

Tercero, la pregunta informal filosófica pide un examen de la forma de respuesta 
posible mediante la constitución de un sistema de preguntas conectadas. Una pregunta 
filosófica nunca puede estar sola. Funciona dentro de un campo de investigación 
conceptual muchas veces considerable, relacionada con una serie de preguntas 
subyacentes cuyo propósito primordial es esclarecer los presupuestos de la primera 
pregunta. Es lo que podemos llamar la problematización de la pregunta. La riqueza 
del campo de investigación que se abre “debajo” de la pregunta permite evaluar si ésta 
es realmente una pregunta informal filosófica, objetiva, racional, o si se trata de una 
pregunta informal subjetiva, un juego fútil que no puede abrir ningún camino de 
investigación. La pregunta informal “¿podemos sufrir después de la muerte?” no tiene 
nada que ver con : “¿El alma es inmortal?” Filosofar no es disertar sobre el sexo de los 
ángeles, la existencia de los O.V.N.Is, o el color de las paredes en el Paraíso.

Pero debemos detenemos más en la cuestión de la problematización de la pregunta 
filosófica.

8. PROBLEMATIZACION Y CONSTRUCCIÓN DE LA RESPUESTA

La problematización de la pregunta informal es un tema esencial del filosofar, pues 
constituye la parte principal del trabajo de construcción de un sistema filosófico. Las 
preguntas metafísicas esenciales acerca del alma, la libertad, el comienzo del mundo o 
Dios, son radicalmente informales, es decir, no operativas en cuanto tales. Son más 
inquietudes proto-filosóficas que verdaderas preguntas, preguntas que puedan abrir 
directamente un orden racional de argumentación. No se puede tratar directamente con 
la pregunta “¿Qué es el hombre?”, por ejemplo, aunque podríamos reconocer que, en 
cuanto inquietud primordial, subyace en todas las obras filosóficas.

13 idern p 294.
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Referente a este problema, podemos formular la hipótesis que buena parte del trabajo 
del filósofo consiste en ubicar esta inquietud en una red de preguntas cada vez menos 
informales, a fin de poder construir su sistema (o su no sistema). Tomemos el ejemplo 
del sistema teórico de Kant, donde parece funcionar esta hipótesis.

Kant pone todo su trabajo sistemático bajo la pregunta genérica: “¿Qué es el 
hombre?”, ya que él piensa que abarca a todas las demás. Pero, desde el inicio, 
circunscribe y precisa el campo de investigación filosófica a partir de tres preguntas 
más que son : ¿Qué puedo saber?, ¿Qué debo hacer?, ¿Qué me está permitido 
esperar?, definiendo así órdenes de problematización más precisos que son: el campo 
de la teoría, de la práctica, de la religión e historia.

Si tomamos la primera pregunta (¿Qué puedo saber?), ella se refiere a la pregunta 
genérica por el hombre a través del problema, a saber, si una metafísica es posible o 
no. Para contestar a esta pregunta, Kant va a “formalizarla” progresivamente pasando 
de la pregunta en forma de “¿Qué?”, a aquellas en forma de “¿Cómo?”: ¿Cómo 
podemos conocer racionalmente de manera pura?, ¿Cómo es posible la matemática 
pura?, ¿Cómo es posible la ciencia pura de la naturaleza?... Y es sabido que encuentra 
el camino de su respuesta cuando llega a preguntar: “¿Cómo son posibles 
proposiciones sintéticas a prioriT’14, pregunta ya mucho más formalizada como se 
puede ver, puesto que ésta no es directamente comprensible sin un conocimiento de la 
obra de Kant.

El estudio del famoso método socrático dialogado conduce evidentemente a la misma 
conclusión acerca de la necesidad de formalización progresiva de las preguntas 
informales filosóficas.

No podemos entrar más en detalle al problema de la “construcción de la respuesta 
filosófica”, ni tampoco afirmar que el proceso de formalización es aplicable a todos 
los filósofos, puesto que significaría tanto como tener la presunción de poder indicar 
cuál es El Método del filosofar.

14 Indicamos aquí cuáles son las preguntas para ilustrar el proceso de “formalización” progresiva 
sin seguir exactamente el orden en el cual Kant las presenta.
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CONCLUSIÓN:

POSIBILIDAD DE UN CURSO ESPECIFICO DE METODOLOGÍA DEL 
FILOSOFAR

Un curso de Metodología de la Reflexión Filosófica no se concibe como un curso más 
de filosofía, sino como un curso diferente, destinado a crear una dinámica, a dar a 
los estudiantes el gusto de filosofar. Por eso, no tiene finalidades cognitivas precisas 
y el contenido de las clases depende, en su mayor parte, de los alumnos, no del 
profesor. No se trata de aprender un conjunto de datos y conocimientos, sino una 
actitud para pensar por sí mismo, con los demás, de manera racional.

Centrado en la práctica del gesto de filosofar, el curso persigue dos objetivos 
esenciales:

1- Desarrollar la “inquietud filosófica”, el asombro. Es el momento de la 
deconstrucción de la doxa.

2- Dar instrumentos metodológicos para que el alumno pueda construir su propio 
pensamiento de manera racional.

El curso de Metodología de la Reflexión Filosófica se basa en el aprendizaje de reglas 
didácticas mediante la práctica activa de éstas. Seguimos aquí la lección de 
Wittgenstein: La regla se comprende en su uso. Es decir que, en la mayoría de los 
casos, los alumnos encuentran ellos mismos las pautas metódicas que el profesor hace 
subrayar cuando se presentan y se esclarecen precisamente una vez que los estudiantes 
han tenido la experiencia de ellas.

El debate: La práctica de la Razón

El debate grupal constituye el eje del método. Se trata de que, desde el inicio, el 
alumnado sienta que tiene derecho a la expresión, y que el buen desarrollo de la clase 
depende de él. El momento del debate entre alumnos es un espacio de libertad y 
responsabilidad, dos aspectos muy importantes de la reflexión filosófica.

Las virtudes pedagógicas del debate entre alumnos son múltiples. La forma dialogada 
del aprendizaje responde a la práctica filosófica más primordial de los griegos. No 
sólo Sócrates la utilizaba, Platón también dice que el pensar era equivalente a un 
diálogo silencioso del alma consigo misma. Esto va mucho más allá de una simple
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metáfora. Como lo hemos visto, la racionalidad tiene que ver con el consenso 
adquirido vía la argumentación y la convicción.

La concepción socrática del proceder reflexivo racional mediante el diálogo renace 
hoy día con las filosofías pragmáticas de la comunicación que definen la actividad 
racional como la satisfacción, en la actividad comunicativa, de pretensiones de validez 
íntimamente ligadas al acto discursivo y que anticipan siempre un horizonte 
consensual en una comunidad de comunicación13: Expresar una proposición con 
pretensión de racionalidad es declarar, en una comunidad pública en sí ilimitada, que 
ésta es verdadera, o normativamente correcta, responsabilizándose por su 
argumentación (su defensa mediante razones) y sometiéndose al juicio público para la 
decisión final acerca de su aceptación o rechazo. Así es que todo pensamiento racional 
es por esencia público y debe obedecer a las exigencias del discurso argumentado para 
poder ser calificado como realmente racional.

Es esta concepción de la racionalidad la que los estudiantes aprenden y practican 
durante el debate. Cada alumno que toma la palabra debe responsabilizarse por la 
funda mentación argumentativa de sus opiniones, no frente a un profesor juez, sino a 
sus semejantes que no exigen nada más que ser convencidos por él. Pues no se trata de 
decir al profesor lo que él quiere escuchar, repitiendo lo aprendido, sino de hacer uso 
de su razón a propósito del tema tratado en el debate, de manera libre, pero 
responsable.

Algo pedagógicamente muy útil es el consagrar el primer debate a las reglas de 
funcionamiento de los futuros debates. Así, los alumnos van reflexionando, sin darse 
cuenta al inicio, sobre las reglas y normas de la argumentación, de la razón. En 
general, encuentran espontáneamente las exigencias del pensar racional: Se ponen de 
acuerdo sobre el hecho de que todos pueden participar en la discusión (igualdad), y 
deben hacerlo (corresponsabilidad) mediante por lo menos una vuelta general donde 
cada uno opina sobre el tema (universalidad).

Estas reglas de igualdad, corresponsabilidad y universalidad se manejan a fin de 
impedir (mediante la limitación del tiempo, la institución de un moderador) toda 
confiscación del debate por una o dos personas que hablan solas y, finalmente, que 
imponen su punto de vista (regla de la convicción libre). Así, los estudiantes 
redescubren la ley que anima el “contrato social” de la comunidad de comunicación 
racional. Redescubren la estructura profunda de la razón, al mismo tiempo que, 
organizándose según las normas de igualdad y corresponsabilidad para la libertad,

15 Véanse en particular los escritos de J. Habermas y K.O. Apel.
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practican una auténtica actividad de ciudadanos, ciudadanos del mundo de la 
racionalidad. El profesor sólo tendrá que hacerles notar el hecho, y “la razón” perderá 
automáticamente su carácter complicado, lejano, misterioso, puesto que los mismos 
estudiantes la reconocían desde siempre.

La práctica sistemática del debate es, pues, un aprendizaje de las condiciones de 
posibilidad de la razón y el ejercicio permanente de ella, con la conciencia de su 
“fuerza de coacción intersubjetiva” (Apel).

£1 debate: lugar de reconocimiento del filosofar

El debate tiene otra ventaja fundamental, la de demostrar claramente las fallas, 
trivialidades, carencias de los primeros intentos de reflexión por parte de los alumnos. 
Si uno puede ilusionarse sobre el valor de su trabajo personal, el pensar en común, 
cuando no va más allá de la opinión, revela de inmediato su inesencialidad en el 
aburrimiento, la insatisfacción que se generan entre los alumnos participantes. El 
profesor tiene aquí la vía real para que los estudiantes se den cuenta de sus problemas 
y busquen cómo resolverlos, preguntándoles al finalizar un debate: ¿Están contentos 
con lo que se ha dicho? ¿El debate era interesante o no? ¿La reflexión ha avanzado? 
¿En qué aspecto ha faltado algo? ¿Cómo resolver las carencias?

Muy rápido, tres tipos básicos de problemas aparecen, generalmente relacionados 
entre sí:

- El pensamiento por opinión. Cada uno “opina” sobre el tema sin que haya ni una 
actitud de reflexión, ni una voluntad de argumentar su opinión.

- La ausencia de problematización. El tema no se analiza realmente, las preguntas 
parecen tener un sentido obvio (parecen ser preguntas formales) y cada uno pretende 
poder aportar una respuesta inmediatamente, lo que conduce necesariamente al 
pensamiento por opinión.

- La falta de conocimientos. El tema no puede ser realmente tratado porque los 
alumnos carecen de una real erudición a su propósito, no han preparado el debate 
leyendo los autores o libros que les podrían ayudar a enriquecer su propia reflexión. 
Lo que se termina otra vez con el pensamiento por opinión.

Si hablamos de aburrimiento e insatisfacción a propósito del debate fallido (y el 
profesor deberá al inicio dejar a los alumnos desesperarse entre ellos sin tratar de 
“salvar” al debate), es por una razón simple. Un debate filosófico que no da
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testimonio de un auténtico filosofar, sencillamente nunca empieza! Los
participantes no logran encontrar un verdadero punto conflictivo y acordar un camino 
para tratar de resolverlo. Luego, tienen la sensación frustrante de haber hablado sin 
decir en el fondo nada. Todo queda en el mismo estado: no ha pasado nada. O bien 
todos están de acuerdo desde el inicio; o bien la colección de opiniones dadas no 
logran enfrentarse para crear la necesidad de una argumentación común.

Este descubrimiento, de que sin filosofar no puede haber debate, permite hacer la 
diferencia entre tres instancias básicas de la comunicación intersubjetiva: la 
conversación, la negociación, el diálogo, y ver que la última no es algo fácil de lograr, 
sobre todo a nivel filosófico.

La conversación

La estrategia discursiva de la conversación no debe nunca ser confundida con el 
auténtico diálogo del filosofar. Primero, una conversación no tiene método, ningún 
propósito predefinido que la orienta; el hilo de la conversación se desenrolla al azar. 
La conversación no progresa, ni necesita progresar; salta de temas en temas. Su 
verdadera función es la crear y mantener una ligación social amistosa entre los 
interlocutores. Ella se relaciona con el deseo de reconocimiento y la necesidad de 
proyectar una imagen complaciente y positiva de sí, por parte de los interlocutores.

Como se trata de mantener y preservar la unión social de los participantes, se tiene que 
evitar abordar temas que se puedan prestar al conflicto (lo que podría dar inicio a un 
auténtico diálogo si los participantes lo deciden). Si los interlocutores empiezan a 
discrepar, en general, todo el mundo se moviliza para restablecer la “armonía” 
(ilusoria) perdida. Todo el mundo trata de hacer desaparecer los problemas 
(“ ¡Cambiemos de tema!”). Lo que nos muestra que, en una conversación, los 
interlocutores están libres sólo aparentemente; en realidad, todo el peso de las 
convenciones sociales, los temas tabúes, los dogmatismos de la doxa, alienan la 
relación. Si muchas veces sólo conversamos, es que quizás no tenemos el valor de 
dialogar, o alguien nos impide hacerlo.

Por eso, los temas de conversación se mantienen casi siempre en lo fútil, y tratan de 
algo sobre lo cual todo el mundo es capaz de opinar, para aplanar las diferencias. No 
es gratuito que la “situación climática actual” sea el tema de conversación ideal en 
todas partes! Es que la conversación no busca instituir un verdadero encuentro entre 
las personas, asumiendo y respetando las diferencias intersubjetivas, y tratando de 
lograr un verdadero consenso a partir de estas diferencias. Al contrario, la 
conversación niega las diferencias, la originalidad de los interlocutores; evita subrayar
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lo personal, lo singular; no busca el consenso, sino que presupone de antemano un 
falso consenso, impersonal e inconsciente, que busca reproducir siempre.

Podemos incluso afirmar, desde esta perspectiva, que la conversación es el arte de 
hablar para no decir nada, nada más que la ausencia de diálogo entre nosotros, el 
silencio de la subjetividad.

Desde luego, es evidente que la conversación es irrelevante para el filosofar, aunque 
su papel social no se pueda negar. El filosofar exige la verdadera presencia de las 
personas, porque exige la Verdad. Por eso no retrocede ante los conflictos, problemas 
y discusiones.

Pero si el diálogo filosófico no teme al conflicto, tampoco podemos confundirlo con 
otra estrategia discursiva: la negociación.

La negociación

La negociación, al igual que el diálogo, revela y toma en serio los conflictos entre 
interlocutores. Se ubica dentro de la red de fuerzas en conflicto, y busca lograr un 
acuerdo a pesar de las diferencias. Sin embargo, no se trata del consenso dialógico. La 
negociación presupone una lucha de intereses y se desarrolla como una actividad 
estratégica donde alternan concesiones y amenazas (expresión de su propia fuerza por 
parte de los participantes).

El “consenso” final no es más que un “compromiso” que nunca puede satisfacer 
realmente a nadie, puesto que es el resultado de una acumulación de concesiones por 
ambas partes. Además, el acuerdo final revela siempre a un “ganador”, aquel que haya 
podido conceder menos, lograr más el respeto de sus intereses. Y el ganador es 
siempre el más fuerte (o el más astuto) en la negociación, no aquel que “tiene razón”.

La negociación, si representa generalmente una actitud razonable, no tiene como 
propósito explícito ser racional, porque no le importa la verdad, sino sólo el interés. 
Los interlocutores están presentes en la negociación no en cuanto personas, sino en 
cuanto representantes de intereses particulares. En realidad, son estos intereses los que 
entran en comunicación durante la negociación, no las personas. Por eso, una 
negociación nunca acaba realmente con la desconfianza entre ambas partes, permite 
solamente la convivencia a pesar de la desconfianza.

Si el fin de la negociación es evitar el conflicto abierto (la violencia), no podemos 
hablar de “consenso” en lo que le concierne, sino sólo de “arreglo”... hasta el próximo
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conflicto. La negociación no busca la Paz, porque ésta, como decía Kant, tiene que ser 
definitiva y perpetua, o se tratará solamente de un armisticio.

Desde luego, el debate filosófico no podrá reducirse a una mera negociación entre 
interlocutores, puesto que la razón y la verdad no se pueden negociar. Sólo el diálogo 
corresponde a lo que debe ser un debate filosófico.

El diálogo

El diálogo es la única verdadera actividad de cooperación discursiva que quiere 
avanzar hacia un consenso progresivo, mediante la confrontación y composición de las 
opiniones. Aunque la negociación busque un “compromiso”, un frágil “arreglo”, el 
diálogo busca un consenso estable, convincente y renovador.

El diálogo necesita de la presencia total de las personas en el intercambio lingüístico. 
No se trata de asumir roles sociales o de representar algún interés. El diálogo instituye 
una verdadera relación con el otro yo, relación que hace cambiar a ambos 
interlocutores. En la conversación y la negociación, nadie cambia. Cada uno es dueño 
de sí, de su posición, durante todo el proceso. En el proceso dialógico, siempre nace 
algo nuevo (una idea, actitud, manera de ver el mundo...), gracias a la relación 
establecida que abre, en un proceso de co-significación, puntos de vista sobre la 
realidad que ambos desconocían anteriormente.

En la negociación, se alcanza un acuerdo a pesar del otro; en el diálogo, se logra un 
consenso gracias al otro. La negociación empobrece mediante concesiones el acuerdo 
que el diálogo enriquece mediante composiciones. La negociación quiere estabilizar 
fuerzas e intereses conflictivos, el diálogo articula el conflicto para encontrar una 
resolución consensual nueva. El conflicto es un motivo para buscar juntos la verdad, 
no para emplear estrategias a fin de “vencer” al otro.

Y finalmente, el diálogo es una actividad libre. Cada uno participa en nombre propio 
sin temer nada, ni siquiera la imposibilidad de lograr un consenso, caso posible y 
aceptable entre interlocutores que dialogan. En efecto, el diálogo no tiene 
necesariamente que tener un final, ni menos aún un final feliz. Lo importante es lo que 
pasa durante el diálogo, y que los participantes tengan la voluntad del consenso.

Estas breves indicaciones a propósito del diálogo permiten entender por qué es un 
instrumento pedagógico muy útil para el ejercicio del pensamiento filosófico racional. 
Es la única estrategia discursiva dirigida hacia el consenso racional, la conformación 
de una comunidad de razón, y que permite una real innovación de sentido, luego
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iniciar esta “mutación del pensar” que designa el carácter esencial del filosofar. La 
consideramos como la forma genérica del aprendizaje de la reflexión filosófica. 
Constituye la piedra angular del curso de Metodología de la Reflexión Filosófica, 
puesto que no sólo se aplica al debate filosófico, sino también a la lectura de los textos 
y a la reflexión personal durante el ensayo filosófico. Leer un texto filosófico significa 
dialogar con él; pensar por sí mismo significa dialogar consigo mismo.

Para volver ahora a los problemas del debate entre alumnos, entendemos que un 
debate fallido es un intercambio que no logra salir de la mera conversación, o que 
traiciona la búsqueda de la verdad a través de la negociación de un acuerdo 
empobrecedor entre opiniones discrepantes.

Al contrario, un verdadero debate significa el descubrimiento de ideas y argumentos 
que los alumnos no conocían, así como una verdadera transformación personal en el 
hecho de escuchar al otro (y no sólo al profesor), y desarrollar un espíritu de 
solidaridad y responsabilidad para con la verdad. ¿Qué más se podría pedir a la 
reflexión filosófica en el marco de las instituciones educativas de un país que 
contribuir a la formación de auténticos ciudadanos?
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