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¿Qué es la Filosofía?
SOCRATES. El filósofo es un obstetra de almas.
El Problema. ¿En qué consiste el trabajo del filósofo?. ¿Qué procedimiento de búsqueda es más
adecuado para la consecución de la verdad?.
La Tesis. Por medio de una comparación, que se ha hecho célebre, entre el trabajo de la partera y el
del filósofo, Sócrates sostiene que la tarea del sabio no consiste en proponer afirmaciones verdaderas,
sino en favorecer el nacimiento de la verdad en el alma del interlocutor. El trabajo que conduce a este
resultado, un auténtico proceso de gestación, prevé un método de búsqueda mayéutico basado en el
coloquio individual, en el arte de escuchar y de objetar y en el uso sistemático de la ironía para
desbaratar las defensas intelectuales preconstituidas. (Del Tecteto de Platón.)
9 La actividad del filósofo puede ser comparada con la de las comadronas. Sócrates pretende
ser una obstetra de almas.
9 Era costumbre en Grecia que sólo las mujeres ancianas fuesen obstetras.
9 La obstetra es, por definición, estéril.
9 La obstetra no puede tener hijos, pero ha vivido personalmente esa experiencia.
9 Las obstetras hábiles poseen una profunda sabiduría; podrían desempeñar un papel de guía
en los apareamientos.
9 La filosofía es más complicada que la obstetricia. Pensar, en efecto, puede generar tanto lo
verdadero (la vida) como lo falso.
9 La filosofía es un arte de obstetricia espiritual.
9 También el filósofo, como la obstetra, es estéril (de sabiduría): no posee ninguna verdad.
9 El trabajo del filósofo consiste en ayudar al interlocutor a generar la verdad, a descubrirla en
sí mismo.
9 El alma, aunque preñada de verdad, tiene, sin embargo, necesidad de una guía espiritual.
9 La búsqueda mayéutica de la verdad es a la vez desestabilizadora y fecunda en resultados.
9 Para encontrar la verdad hay que buscarla, estar preñados de ella.
9 Las reacciones rencorosas hacia los discursos de Sócrates demuestran hasta qué punto
acierta en un problema de verdad importante.
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PLATÓN. El destino del filósofo y el mito de la caverna.
El Problema. ¿Qué es la filosofía? ¿Cuál es la tarea del filósofo?.
La Tesis. El texto que continuación se cita, con el que se inicia el libro VII de la República, es uno de
los más famosos de toda la historia de la filosofía. La figura del filósofo y sus atribuciones se delinean
por medio de una compleja metáfora. La caverna oscura es nuestro mundo; los esclavos encadenados
son los hombres; las cadenas son las pasiones y la ignorancia; las imágenes sobre el fondo de la
caverna son las percepciones sensoriales; la liberación del esclavo es la acción liberadora de la
filosofía; la aventura del esclavo fuera da la caverna representa la experiencia filosófica; el mundo
fuera de la caverna es el mundo de las ideas, el único verdaderamente real; el Sol que ilumina el
mundo verdadero es la idea de Bien, que guía al conocimiento; el retorno del esclavo es el deber del
filósofo de implicar a la sociedad en la experiencia de la verdad; la incapacidad del esclavo para
readaptarse a la vida de la caverna es la inadaptación social de los filósofos; la mofa del esclavo es la
suerte del sabio; el asesinato final del esclavo-filósofo es la muerte de Sócrates.
9 La caverna representa nuestro mundo, en el que reina la opinión; las cadenas representan la
ignorancia y las pasiones.
9 La luz representa la verdad, el muro, la separación entre verdadera y falsa realidad.
9 Las estatuas: las cosas del mundo sensible.
9 Los prisioneros ven sólo las sombras de las estatuas...
9 ...y las toman por realidad.
9 La vía del verdadero conocimiento comienza con la liberación de las cadenas de la
ignorancia.
9 No engañado por la percepción sensible (las sombras), el filósofo ve la verdad.
9 La verdad es deslumbrante; su descubrimiento puede confundirnos temporalmente.
9 La posesión de la verdad produce un rápido incremento del saber, una ascensión a lo
verdadero.
9 El objetivo de la ascensión cognoscitiva es la contemplación del bien en sí mismo (el Sol).
9 El sabio tiene el deber de comunicar sus descubrimientos a toda la sociedad.
9 Quien posea la verdadera sabiduría será marginado al mundo de la ignorancia.
9 Al sabio le resulta difícil comunicarse con quien no sabe nada y cree saberlo todo.
9 El filósofo no se encuentra cómodo en el mundo de las sombras (la vida cotidiana) y a
menudo es torpe.
9 El punto fundamental reside en abandonar el mundo sensible (la caverna) por el inteligible.
9 Una vez en posesión de la verdad el filósofo deberá retornar al mundo sensible, viendo la
verdadera realidad.
9 El filósofo debe huir de la tentación de extrañarse del mundo.
9 Si bien al filósofo puede resultarle difícil vivir en el mundo, posee la fuerza interior de la
verdad.
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ARISTÓTELES. La Filosofía nace del asombro.
El Problema. ¿Por qué los hombres desean conocer? ¿De qué nace la filosofía?
La Tesis. El deseo de conocer es intrínseco a la naturaleza humana y nace del asombro frente a la
belleza del mundo. Todo conocimiento produce una sensación de alegría, sea que se trate de una
simple percepción o, con mayor razón, cuando proviene de una pura intuición intelectual (una
iluminación del espíritu). Por ello también filosofaban los nacidos antes del advenimiento de la
filosofía: porque no es posible vivir sin interrogarse sobre el mundo que nos rodea. No se puede vivir
sin filosofar, al menos en las sociedades económicamente desarrolladas. En efecto, según Aristóteles,
dado que la filosofía es una actividad desinteresada y no inmediatamente útil para resolver problemas
de la vida cotidiana, para que una civilización desarrolle una reflexión filosófica es necesario que haya
resuelto los problemas más urgentes de supervivencia. Los textos que siguen hasta el punto 39 han
sido extraídos de la Metafísica.
9 La alegría producida por las sensaciones visibles demuestra que el conocimiento es tanto un
placer como un instinto.
9 El de la vista es el más importante de los sentidos y el más semejante al conocimiento en sí.
9 LA filosofía nace del asombro frente a los misterios naturales.
9 Entre pensamiento mítico y filosófico hay una continuidad: ambos buscan el fin último de las
cosas.
9 LA filosofía es amor al conocimiento puro y desinteresado.
9 Lo prueba el hecho de que la filosofía nace sólo en sociedades económicamente
desarrolladas.
9 La filosofía es pura actividad contemplativa.

3

Filosofía.

Prof. Gabriel Cimaomo

KANT. El tribunal de la razón.
El Problema. ¿Puede la razón analizarse a sí misma?.
La Tesis. Si se asume que le conocimiento está condicionado por los esquemas mentales preexistentes
en el sujeto (véase 139), entonces el análisis crítico de los fundamentos del saber consistirá en el
intento de la mente de analizarse a sí misma. Esta situación paradójica puede ilustrarse con una
metáfora de índole jurídica: al igual que en un tribunal en el que juez y acusado fuesen la misma
persona, la razón, si quiere determinar cuáles son sus propios límites de acción, debe citarse a juicio a
sí misma y analizarse a sí misma para verificar los límites de su propia legalidad: es decir, establecer
cuándo y dónde se produce un conocimiento verdadero y cuándo, en cambio, el error.
9 Sólo la mente puede analizarse a sí misma. Sólo la razón puede fundamentar la razón.

HEGEL. La filosofía siempre llega demasiado tarde.
El Problema. ¿Cuál es el objeto de la filosofía?
La Tesis. La filosofía no tiene que imaginar cómo debería estar hecho el mundo, sino limitarse a
explicarlo. Así como la lechuza de Minerva se echa a volar en el crepúsculo, cuando el día está
acabado, la filosofía llega siempre después, cuando la realidad ya está constituida. Su tarea, por lo
tanto, es simplemente interpretativa, y todas las pretensiones de los filósofos que han tratado de
establecer cómo debería ser la realidad, resultan absurdas. El problema está en comprender lo que es,
en hacer emerger de la realidad el contenido racional, puesto que la realidad misma ya es razón de por
sí. Los siguientes fragmentos, así como los de 156 y 161, han sido extraídos de Líneas fundamentales
de la filosofía del derecho.
9 La filosofía no precede, sino que justifica la realidad a posteriori.
9 ...así como el murciélago echa a volar sólo después de que acabe el día.

NIETZSCHE. ¿Sócrates? Un hombre muy enfermo.
El Problema. ¿Cómo valorar la pretensión de la filosofía de explicarlo todo racionalmente? ¿Se
pueden conciliar racionalidad e instinto?
La Tesis. La grandeza del hombre griego –y con él, la de la humanidad entera- tuvo su fin cuando la
filosofía sustituyó la tragedia. Mientras esta última representaba la vida en su cruda realidad –sin
enmascarar la evidencia de un hombre dominado por las fuerzas incontrolables y superiores a él-, a
partir de Sócrates prevaleció una actitud de huída respecto a la vida, una patología del espíritu cuyos
síntomas son temor e inseguridad psicológica unidos a un absurdo deseo de encontrar explicación
racional a cualquier hecho. Con ello, se esterilizó la vitalidad del mundo y de los instintos mediante el
uso de la razón, La historia de la filosofía es una penosa vicisitud de progresiva decadencia, marcada
por el declive de lo dionisíaco y el absoluto predominio de lo apolíneo. Derribando el orden
tradicional de los valores, Nietzsche identifica en la muerte de Sócrates, en su vivo deseo de morir, el
primer y más evidente síntoma de esta milenaria enfermedad (la filosofía) que envilece al hombre
occidental (De El crepúsculo de los ídolos).
9 La racionalidad a toda costa es la tara original de la filosofía.
9 La historia de la filosofía es decadencia, enfermedad del espíritu.
9 En el pasado, la filosofía fue una renuncia a la vida. Por eso Sócrates quiso morir.
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