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L~CCION I 

EL CONJUNTO DE LA FILOSOFIA 

La filosofía Y su vivencia. Definiciones filosóficas y 
vivencias füosóf-icas. Sentido de la voz filosofía. ,La fi-
losofía antigua. La filósofía en la Edad Media. La filo-
sofía en la Edad Moderna. Las disciplinas filosóficas. 
Las ciencias y_ ta filosofía. Las partes de la filosofía. . . 

/ 

Vamos a iniciar el curso de introducción la filosofía La filosofia 
planteando e intentando resolver algurias de las cuestiones Y su viven-cia. 
principales de esta discip

1
lina. • 

Ustedes vi~nen a estas aulas y yo ·a ellas también, 
para hacer juntos algo. ¿ Qué es lo que vamos a hacer 
juntos? Lo dice el. tema: vamos-. a hacer filosofía . . ' 

La · filosofía es, por de- pronto, algo que el ' hombre 
t 

hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos 
intentar, pues, es definir ese «hacer>> . que· Üam~mos filo-• ' sofía_. Deberemos por lo menos dar un concepto general 
de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta le~-
ción primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. , 
Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir 
de antemano · qué es filosofía:. No se' puede definir la fllo-
sofía antes de hacerla; como no se puede definir en gene-
ral ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar 
directamente en el trabajo dt'. hacerla. , 

Una ciencia, una disciplina, un «hacer» humano cual..: 
quiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando 
ya el hombre ha dominado ese hacer. Sólo sabrán Uds. 
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_ !mente fd6sof os. Por con-
d sean rea ff Fil 

8 filosofía cuan ° . lo que es filoso a. · oaoffa 
q~é te no puedo decirlehs J·untos, durante este curso s1g111en , hacer a ora . vamos a · · es lo que . d d Tucumán. · 
en la Univers1da e . ? E. quiere decir que la filoao.. 

. esto decir s . ·ta . 'da ¿ Qué qu1eN: t disciplina, neces1 ser viv1 . 
fía, más que ninguna ~(ª una cvivéncia>, . La palabra vf .. 
Necesitamo~ te~er. d~:ci~a en el vocabulario espaftol por 
vencia ha sido intro . ta de Occidente, oomo traducción . 
los escritores de la Revis Erlebnis,.- Vivencia significa lo 
de la pa)abra alel manta cen nuestro ser -ps.·íq~ico; lo que 

e tenemos rea men e te . d l qu . rd d te estamos sintiendo, · n1en o, en a real y ve . a eramen · . . 
plenitud de la palabra «tener,. . 

Voy a dar un ~jemplo para que co~prendan bien lo . 
que es la «vivencia>. El ejemplo no es mio, es de Bergson. 

Una persona puede estudiar mmuciosamente el plano 
-de París;· estudiarlo muy bien; notar ~no por uno los 
diferentes · nombres de las calles; estudiar sus direcciones; 
luego puede. estudiar los monumentQs que hay en cada· 
calle; puede e$tudiar . los planos · de esos monumentos; 
puede repasar las series de las fotografías del Museo del 
Louvre, una wr una. Después de haber ~tudiado el 
plano y los monumentos, puede este hombre procurarse 
una visión de las perspectivas de París, mediante una se-
rie de fotografías ·tomad~s de·· múltiples puntos de vista. 

, Puede lleg~r de esa manera , a ~tener . una idea :regular-
menf:e clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. 

Esta idea podrá ir perfeccionándose· cada ve~ más 
• eonfo~e los estudios de este hombre sean . cad~ vez lll~ 
/ mi~ucios?s; pero siempre .será una mera idea En cambio · 

vei~ t~nu~s de paseo a pie :por París, son ~na vivencia: 
n re veinte minutos de · · d 

Paria y la más I . . . paseo a pie por una calle e 
hay un abismo ª:!ª Y iminucio~ colección de fotografías, 
taei6n, nn · eonce· pto' una esl una mera idea, una represen-

, una e abor .6. • que la otra es po · · · aci n intelectual ; mientras. 
b• .. nerse uno . reahn te . . d 1 0 Jeto, esto es : vivirl . . en en presencia e 

mente en · la vid~. n º\'!1vrr con él; tenerlo propia y real-
. • ' 

0 e concepto que lo _substituya ; no la 



_____ EL conjunto de La füosofía ---- 18 

fotografía qµe lo _substituya; no el plano, no el esquema, · 
que lo substituya, sino él mismo. Pues, lo que nosotros 
vamos a hacer es vivir la filosofía. 

Para vivirla es indispensable entrar en ella como se 
entra en una selva; entrar en ella a explorarla . . 

En esta primera exploración, evidentemente no vf vi-
. remos la tQtalidad de ese territorio que se llama f ilosofia. 

Pasearemos por algunas de sus avenidas; entraremos en _ 
algunos de sus claros y de sus bosques; ·viviremos real-
mente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera· 
sabremos que · existen quizá. Podremos · de esas otras ·o de 
la totalidad del territorio filosófico, tener alguna idea, 
algún esquema, como cuando preparamos algún- ·viaje · 
tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el 
Baedeker previamente. Pero vivir, vivir la re~lidad filo-
sófica, es algo que no podremos hacer más que en un cierto 
número, de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. · 

' . ' 

Cuando pasen años y sean Uds. viajeros d~l continente . 
filosófico, má;s avezados y más viejos, sus vivencjas filo-
sóficas serán más abundantes, y . entonces podrán.. Uds. 
tener una idea cada vez más clara, Úna definición o con.: . 
cepto cada ve.z más . claro, de la filosofía. · · · · 

De vez en cuando, en estos viajes . nuestros, en esta 
peregrinación nµestra por . el territorio de la ·filosofía, 
podremos détenernos y · hacer balance~ hacer teeuento de 
conjunto de las experiencias, de las vivencias que-,hayamos 
tenido; y entonces• podremos. formular alguna def iniei6n 
general de la filosofía, basadas en esas, auténticas viven--
cias que hayamos tenido hasta entonces-~ 

' Esa definición entonces tendrá · sentido estará llena de 
' ' . . ' 

sentido, porque habrá dentro ~e ella viyencias personales 
nuestras. En ~a~bio una definición que se dé,de latfiloso-
fia; antes de haberl~ vivido, . no puede tener sentido, ~esul-
ta~á ininteligible. Parecerá acaso ir1tel~gible · en sus tér-
1?-inos ~stará compue~ta d~ palabras que ofrecen un sen-
tido; pero sentido no estará lleno de la · vivencia reaf. 
No tendrá para . nosotro~ .esas re~onancias ,largas de algo 
qúe hemos estado mucho · tiempo viviendo y meditando. 
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. Así, por ~jemplo, es posible reducir los· sjstemas filo-
1 

sóficos de álgunos grandes filósofos, a una o dos f órmu-
las muy pregnantes, muy bien acuñadas. Pero, ¿ qué dicen 
esas fórmulas a quien no ha caminado a lo largo de las 
páginas de los libros de esos filósofos? Si les digo a Uds., 
por ejemplo, que el sistema de .Hegel puede res1:1µiirse en . 
la fórmula de que «todo lo racional es real y todo lo real 
es racional», es cierto que el sistema de _Hegel puede resu-
mirse en esa fórmula . . Es cierto también. que · esa . fórmul~ 
preseJ)ta un sentido inmediato, inteligible, que es la iden-
tificación de lo racional con lo real, tanto poniendo copio .. 
sujeto a lo ra,cional y como objeto a lo real, como i~vir-
tiendo los términos de· la proposición y poniendo ' lo real 
como sujeto y lo racional · como predicado. 

-. Pero a pesar de ese sentido aparente . e inmediato que 
tiene esta ·fórmula, y a pesar de ser realmente una ·:fór-
mula .qri~ expresa en. conjunto. bastante bien el co_ntenido 
del sistema hegeliano, ¿ qué les dice ·a Uds. ? No les dice 
nada. No .le dice ni más . ni ,menos que el nombre de una 
ciudad que . ustedes no han visto, o .él n~nibre· de un~ calle 
por la cual no han pasado. nunc~. Si yo le digo a Uds. qµe 
la A venida de los Campos . Elíseo_s está entre la Plaza de 
la Concordia y la Plaza de la Estrella, Uds. tienen una 
fr~se con un sentido; pero , de~tro de ese sentido no pue-
den poner una realidá~ auténticamente vivida por ustedes.-

. En cambio, si se ponen .a lee·r, a -meditar, lo$ difíciles 
libros de Hegel ; si se sumergen y bracean en el mar ~in 

. fondo de 13: Lógica, de la Fe.nomenología del Espiritu 0 
· de la Filosofía ·de la Historia · Universal, al cabo de al¡ún 

tiempo de convivir por Ja lectura con estos libros de 
H~gel, ustedes viven esa filosofía 1 _estos ~ ecretos cami~ 
nos les son f ustedes conocidos familiares . la· s d ºf . . t d d · · ' , 1 eren es 
e ucc10nes, los .razonamientos ·por dond H . l 

sando de una afirmación . a otra . de e teg_~ va pa-
ted . . , ' una es1s a otra 

u~ es tamb1en los han . recorrido de la m-a ' 
fllósof o. y entonces cuando 11· . 1 , . • no del gran 
d 1 

. , even a gun tiem . . . , 
o os Y oigan decir la fórmula de . . po_ v1v1en-

real Y todo lo real es racional . 11 «~odo lo rac10pal es 
. », enaran esa fórmula con 
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un contenido vital, con algo que han vivido realmente, y 
cobrará esa fórmula una cantidad de sentidos y de reso-
nancias infinitas qtie, di~ha de primera vez, no t(tndría. 

Pues bien : si yo ahora les diese alguna definición de 
la filosofía, o si me pusiese a discutir con ustedes varias 
definiciones de la filosofía, sería exactamente lo mismo 
que o~recerles la fórmula del sistema hegeliano·. No pon-
drían ustedes dentro de esa definición ninguna vivencia 
personal. Por eso me abstengo de dar ninguna definición 
d~ la filosofía. Solamente, repito, ,cuando hayamos re-
corrido algún caiuino, · por pequeño que sea, dentto de la 
filosofía misma, · entonces podremos, de vez en cuando, 
hacer alto, volver · atrás, recapitular las vivencias teni-' , das e intentar · alguna fórmula ·general que- recoja, pal-
pitante de vida, esas representaciones experimentadas 

. realmente por nosotros mismos:: 
Así, pues, estas Lecciones . preliminares de filosofía 

van a ser a manera de viajes. de e~loración dentro del 
cóntinente filosófico. Cada uno de estos viajes va a ir 
por · una senda y va a explorar una provii:icia.. Las· ~e-
más, serán objeto de otros viajes, de otras exploracio-
nes, y pocó a poco .irán ustedes sintiendo cómo el _círculo 
de problemas, el círculo de reflexiones y de meditaciones 
algunas amplias de vuelo, otras minuciosas y como por . 
decirlo así, microscópicas constituyen el cuerpo palpitan-
te de eso que llamamos la filosofía. 

Y el primer viaje que vamos a hacer va a ser, por · 
decirlo así, en aeropla~o ; una I exploración panorá~ica~ 
Vamos a preguntarnos por de pronto qué designa la pa-
labra filosofía. · 

1 La palabra filosofía tiene que designar algo. No vamos 
-a ver qué es ese algo que la palabra designa, sino simple-
mente señalarlo, decir: está ahí. · 
' . 

Evidentemente, todos ustedes saben lo que la palabra 
filosofía en su estructura verbal significa. Está .f ormáda 
por las palabras ·griegas «philo» y «sophia>>, que significan 
camor a la sabiduría». Filósofo es el amante de la .sabi-
duría. Pero este significado apenas si en la historia dura 

1/ 

/ 

Sentido de 
la voz filo-
sofia. 
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algún tiempo. En Herodoto, · en Tucídides, quizá ~n los 
presocráticos, alguna que otra vez, durante poco t~empo, 
tiene ~ignificado primitivo , de ainor a la sa~1d~r.ía. 
Inmediatamente pasa a tener otro. significado: significa 

, la sabiduria misma. De 4JlodO que ya en los ~ri~e!os 
tiempos de la auténtica cultura griega, filosofía s1gn1f1ca, 

· · no el simple afán o el simple amor a la sabiduría, sino la. 
sabiduría misma. . , 

Y aqui nos encontramos )ya con · el priµier problema: si 
la filosofía es el saber. ¿ Qué clase · de saber es el sabe.r 
filosófiéo? Porque hay muchas clases de saber: hay el 
saber que tenemos todos, sin haber aprendido 'ni reflexio-
, nado sobre nada; y hay ·otro s;>,ber, qué es el que adquiri-_ 
· mos cuando lo buscamos. · Hay un saber, pues, que tene-
mos1 sin haberlo buscado, que encontramos stn haberlo 
buscado, como Pascal encontraba a Dios, . sin buscarlo ; 
pero hay otro saber que no tenemos nada más que si lo 
buscamos y que, si no lo buscamos, no lo tenemos . ., ' , ' 

La filosofía 
antigua. . 

Esta duplici<:}ad de sentido en la palabra csaber:> res-
ponde a la distinción entre la simple opinión y el conoci-
miento bien fundado ·racionalmente. Con esta distinción 
entr~ la ~pini6~ ! el conocimiento fundado, .inicia Platón 
su filosof1a. Distingue lo que él lla~ cdox.a~, opinión (ia 
palabra cdoxa> la, encu_entr~n ustedes . en la bien· conocida 
de cpara~~xa»~ pa~adoJa, que es la opiníón que se aparta 
de la opinión corriente) Y frente a la opinión l sabe q t . , que es e 

. r ue ene?1os s1~. haberlo buscado, pone -Platón 1 
cep1steme», la ciencia q- ·u 1 b · . ª lo hemos b , e es e sa _er que tenemos porque 

'¡ .u~ca~o. y entonces la f1losofia ya no significa 
-«amor a a sabiduría» ni · · ·r · 
general, cuafquier sabe~ si s1gn1 ic~ t~~poco el saber en 
cial que tenemos que d. ~º. que s1gn1f ica ese saber es pe-
cado, Y de 'habe;lo bu~a1u1~1m~~ ~espués de haberlo bu~ 

' un método, es decir, siguie:d:etod1cai_nente, poj: medio de 
c~ndo d~terminadas fu . . det~ri:runados caminos, apli.:. 
Para Platón~ ·el métod:c;:~s ~ental~s a la averiguación: 
saber _reflexivo que encoritra a fllosof1a,, en el ~entido del 
cado intencionadamente ~os _de~p~es de haberlo bus.;. 

es a d1alectica. Es d . . ec1r, que 
' 
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cuando no sabemos nada, o lo que sabemos lo sabemos 
sin haberlo buscado, como la opinión o sea un sabé:t '. que 
no vale nada; cuando nada sabemos y queremos saber; 
cuando queremos acceder o llegar a esa cepisteme:..,'a ese 
saber racional Y reflexivo, tenemos que aplicar un método 
para encontrarlo, y ese métpdo Platón lo llama dialéctica. 
La dialéctica consiste.. -~n · suponer que lo que queremos 
averiguar es ~l cosa o tal' otra.; es decir, a}lticipar el 
saber que buscamos, pero inmediatamente negar y dis-
cutir esa tesis o esa afirmación que hemos hecho y depu-
rarla en discusión. · 

El llama, pues, dialéctica a ese métoqo de ' la autodis-
cusión, . porque es. una especie de diálogo consigo mismo. 
Y así, suponiendo que las cosas son esto o lo .. otr.o y-. luego 
discutiendo esa suposición, p•ra. substituirla por otra me-
jor, acabamos .poco a .poco por .llegar :al conocimiento ·que 
resiste a todas las· ,eriticas y a todas- las discusiones; ·1y · 
cuando llegamos a un conocimiento-· que ' resi~te·•a:,1as ·dis~ 
eusiones dialogadas, o dialéctica, •entonces tenemos el· saber 
filosófico, la sabiduría -auténtica; , la · «·episteme~, como ·la-' 
llama Platón, la ciencia. · : · · .: · · · · · ' · · ; 

. Con Platón~ pues, ·1a palab~a 'filp~ofia ,·adqui,er~ el ' sen-
tido de saber racional, saber Téfleiivo~ . saber adquirido 
mediante el método dialéctico. . . . 

Etk mismo ~ntido tiene' . ia p~brá 'f ilosofia eDe el . 
sucesor de Platón, Aristóteles~;• ~ · q~e· pasa e~ q~e ~ris~:' 
t6teles es un gran · espíritu, que h~ avanzar extr~ordi~ 
naria~ente el caudal de -los conocimientos adq1=1(ridos 
reflexivamente. Y entonces la paiabr.a fil~fi~ tiene ya 
en Aristóteles el volumen · enorm~ . de . compr~ndér dentr~ 
de su senó y designar la +JOtaljdad de l?s conQCimient~s 
humanos. El hombre conoce. reflexiv~~ente ciertas ~osas 
después 

0

de haberlas ~tudiad~ e. 'invest~ga,qo. 'f~~ ·~as . · 
cosas que el hombre conoc.~ y _ los con~ci~ie~to~. de ,. esas 
cosas, todo ese conjqnto de~ saber h \.Ul~a~o, ~Q ~signa. 
Aristóteles con la palabra , filosofía Y d~$d~ Ar.i~tó~les , 
sigue empleándose la palabra filosofía en la histol"ia de 
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la cultura humana con el sentido de la totalidad del cono-
cimiento humano. 

La fiiosoffa entonces se distingue en diferentes par-
tes. En la ép~ de Aristóteles la distinción o distribución 
corriente de las partes de la filosofía eran : · lógica, física 
y ética. _ 

La lógica ~n época de Aristóteles, era la parte de la 
filosofía que estudiab~ los medios de· adquirir el c9~oc.i.: 
miento, los métodos para llegar a conocer el pensamiento 
humano en las diversas maneras de que se vale pata al-
canzar conocimiento del ser de las cosas~ · 

La palabra física designaba la segunda parte. de la 
:filosofía. La física era ~l conjunto de nuestr.o saber 
acerca de todas las cosas, fuesen las que fuesen. Todas 

· las cosas, y el alma humana- entre ellas, estaban dentro 
de -Ja iísica. Por eso la psicología, para , Aristóteles·,' for-
maba parte de "la física, -y la física, a su yez, era la segun-
d_a pa~e de-la filosofía~ 

Y en tercer lugar la filosofía contenía ética. - La 1ética 
era el nombre •general con que se designaban en · Grecia, 
en la época de Aristóteles, todos nuestros_ c.ono~imientos 
acerca de las actividades del h91t!bre, lo que el. hombre 
es, lo que el hombr~ produ~e, :que no ~tá la np.t~ral~za, 
que -no forma parte de la físic~, sino que el hombre lo 
hace. El hombre, por_ ejempio, )-1.ace el Estado va · a ¡¡ 
guerra, tie~~ familia; es músi,co, po~ta, pintor,' escultor ; 
sobre todo e,s esc~ltor·_ para los . griegos. Pues _ todo esto 
lo comprend1a Aristóteles bajo el nombre ·de 't· - . d - b - . e 1ca, una e cuya~ su partes era ·1a P'olítica. . , 

. tPerdo lla paÍabr~ f)losofía abarcaba, repito todo el con-
Jun ° e os conoc1m1ento • d' · • · ' 
Valía· t t · s que po 1ª el hombre alcanzar. . . . - - an o como saber rácional. 

. Sigue este sentido de 1 l b · . , 
la Edad ·Mec1· . ª I?ª ª ra fllosofia a través de ia, pero ya al pri · · d , 
de_ :se «totum revolutu» , ue nc1p10 . e es,ta, se desprende 
sene de investigaciones ~e d~s 1~ ~1~osof1a entonces, una 
tos, que se _separan del tro isqu1s1c_1ones, de pensamien-
una disciplina aparte. so:C:: !e lal filosofía constituyen 

o os os pensamientos, todos 
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los conocimíentos que tenemós a.cerca de Dios, ya sea 
obtenidos por la luz natural, ya sea recibidos por divina 
rev~lación. Los conocimientos nuestros acerca de Dios, 
cualquiera que sea su origen, se sep~ran del. resto de los 
conocimientos y constituyen.· entonc~s la teología. 

' . ' 

Puede decirse así, que el saber humano d'1rante la 
Edad Media se dividió en dos grand~ sectores: teología, 
y filosofía. La teología son ,los ~9nocimientos acerca de 
Dios y filosofía los conocimientos humanos acerca de las 
cosas de la. ,Naturaleza. 

Sigue en esta situación, designando la palabra filosofía 
a todo conocimiento, salyo el de Dios. Y. fué ~sí hasta 
muy entrado el siglo XVII. y; todavía hoy ~xisten en el 
mundo algunos residuos . de ese sentido totalitario I de· · la• · 
palabra filosofía.. Por ej~mplo .en : el siglo XVII, ~l libro 
en que Isaac Newton . expone 1la1 teoría · de · la gravitación 
universal, que es un libro de ·física, .diríamos hoy, lleva por 
título «Philosophiae .natu.raJis p,rincipia mathematica», o 
sea Principi,:Os · ma'temáticos de la filosofía natural. Es 

' ' ' .~ 
decir, .que-en. tiempos de N~~on,, la¡ i~~abr~ fil-o~o~í~ .. sii-
nificab~ ~todavía lo ~sitj~ qu~ .. ~n tiempo.s. de la· Ed~q ~e-. 
dia o~n tiempo de_Aristótele~:..I~ .ci~µcia tpta! de la.s c9sas .. 

Pero. aun hoy día hay 'Úll país, qu:e,i es .Alemania, donde 
las faculta~es . universi~rias ·.son las siguientes: la. Facul-
tad de ,Perecho, _F,~ultad, d~ Me.dici~~ la, ;F.acultad d~ Teo-
logía y la Fa.cultad de FHosofía. ¿ Qué , se estudia, enton--
~es, b~jo el nombre de Fac.ultaq de Filosofía,? Todo lo. 
que no es ni derecho, ni medicina, nl teología, Q sea todo 
e, saber humano en general. En una misma Fa'cultad se 
éstudia, pues, en Alemania, ia química, la física, las ma-
temáticas, la. ética, la psicología, la metafí~ica, la ontología. 
De suerte 'qu~ todavía aquí queda un residuo del viejo 
sentido de la palabra filosofía en la distribución de las 
facultades · alemanas. · 

Pero e~ realidad, a , p~rtir del· siglo XVII, el campo 
inmenso de· la filosofía empieza a desgajarse. Empiezan 
a salir del seno de la filosÓfja las ciencias particulares, 
no sólo porque se van constituyendo esas ciencias con su 

La filosofía 
· en la Edad 
Moderna. 
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objeto propio, sus métodos ·propios Y sus Pf'?gresos pro. 
pios, sino también porque poco a poco los cultivadores van 
también especializándose. 

Todavía Descartes es al mismo tiempo filósofo, mate. 
mático y físico. Todavía Leibniz es al mismo tiempo 
matemático, filósofo y físicó. Todavía son · espíritus en. 
ciclopédicos. Todavía· puede decirse de Descartes Y de 
Leibniz, como se dice de Arist6teles, «el filósofo>, en el 
sentido que abarca la ciencia toda de todo cuanto puede 
ser conocido. Quizá todavía de Klint pueda deéirse álgo 
parecido, aunque sin embargo, ya Kant no sabia toda la 
matemática que había -en su tiempo; ya Kant no sabia 
toda la física que había -en ~u tiempo, ni sabía toda la-

. biología que había en su tiempo. ·Ya Kant no descubre 
nada en matemáticas, ni en física, ni eil biología mientras 
que Descartes y Leibniz todavía descubren teoremas · nue-
vos en física y en matemáticas~ . '.. . . . . . ' . 
. Pero a partir del si_glo XVIII no queda ningún espí-

r1~ huma_no capaz de contener· en una .sola unidad fa 
e~c1el~ped1a @l saber humano, y entoneés la palabra 
fdosof1a no de~igna ·Ja _ e~eiclopedia del saber, sino que de 
ese total han . ido desgaJándose . las matemáticas lad ¡ f'" · por un . ~• a is1ca por otro, lá química, ]a. astronomía,. etc. 
. "Y qu~ es entonces la fi}Qsofia? . Pues - ent . . - . 

!dosoffa '?ene ~ireunscribiénd088' á :10·'4ue queda~:= : 
e haber ido qu1tándo todo eso. Si t d I . . . pu 

se le quitan las matémát. . 1 a o o e saber humano 
química etc., lo u;· d ica~, a astr~nomia, la f!sica, la 

Lu 
..1:--. n - D . q e que a, eso es la fllosoffa . 
~ 1P - · e suert h ': · n&1 filos6- • . e que ay un proceso d d · • tial. c1enc1as particulares se van ' , . e , esga,J amiento. Las 

propia Y. dismintiyendo la c_o~stit~yendo ~n, autonomía 
palabra ~ddsofla. Van otras ex _ens~6n d~1gnada pór la 
ces, ¿ que queda, Aétu· 1 . c1enc1a~ sahendo, y en ton 

]
muy ~uetuante, .podremªosmeerite, de. m.odo provisional Y-
as d · ·· r - numer d 1 · · -• • 1~1p mas comprendidas de ar e modo siguiente 

fla '1 di~os qüe la filosofia ntro de la palabra filoso-:\i: refléxi6il sobre los objei:mprende , la ontología, o 
partes de la ontología . l general i Y como una 

, a metafísica e · · omprende 
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también la lógica, la teoria del conocimiento, la ética, la 
estética, la filosofia de la religlón y comprende o no com-
prende -no sabemos- la psicología y la sociologia; 
porque justamente la psicologia y la sociologia están en 
este momento _en si se separan o . no se separan de la filo-
sofía. Todavía hay psicólogos que quieren conservar la 
psicología dentr_o de la filosofia; pero ya hay muchos 
psicólogos, y no de · 1os peores, que la . quier~n constitu'ir 
en ciencia aparte, . independiente. Pues lo mismo pasa 
con la sociología. Augusto Comte, que fué el que dió nom-
bre a esta ciencia (y al hacerlo, · coino dice Fausto, le dió 
vida) todavia con~ide:r;a . ,la . ·sociología como el ·contenido 
más granado y florido de la filosofía' positiva. Pero otros 
sociólogos la constituyen ya ' en· ciencia aparte. Hay · dis-
cusión. Vamos a no resolver nosotros por ahora · esta 
discusión, y entonces diremos que . en general todas esas· . 
diseipEnas y estudios:, (ll'ie he enumerado: la· ontologia, la 
metafísica, la lógica, la· teoria · del· conocimient.o, la ética~ 
]a· est.ética, la filosofía de la· religión, -la psicología y la 
sociología, forman parle -y , ~onstituyen las diversas · pro-
vincias· del territorio filosófico. • 

Podemos preguntarnos · qué · hay de común· :en esas 
disciplinas que acabo de enumerar; qué es. fo .común.-en 
ellas .que . las contiene dentro del ámbito , •. de,signado por 
la palabr.a filosofía ; qué tienen de COIJ1ún paµ-a, ,s,er to~as 
partes de la fil0$0fia. Lo primero Y. , muy impo~nte1 qqe 
tienen de común, que ·son todas el r~siduo . de ~e pro-
ceso . histórico de des~ntegración. ! 

La historia ha pulverizado el viejo sentido de la· pala.-
bra filosofia. 14, historia ha . elinµnado . del co~ti~ente 
f~losófico las ciencias parti~ulares. Lo qµe ha qued•do es 
la filosofía. Ese h~ho .hi$t6rico, con ~olq. ser un hecho, 
es muy importante. Es y~ una afinidad extraordinaria la 
que mantienen entre si esas disciplinas, por sólo ser. los 
residuos de ese procuo de desintegración del viejo sen-
tido de la palabra. filosofía. . 

Pero apuremos niá$. el problema. ¿ Por qué hán que-
dado dentro de la filosofía esas disciplinas? Voy a con-.. ' 
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testar esta pregunta de una manera muy filosóficá, que 
consiste en invertir la pregunta. Del mismo modo· que 
Bergson ha dicho muchas veces que una de ·tas técnicas 
para· definir el carácter de una persona no sólo consiste 
en enu'merar lo que prefiere, sino también Y sbbre todo 
en enumerar lo que no prefiere; del mismo· modo, en vez 
de preguntarnos por qué . han sobrevivido filosóficamente 
estas disciplinas, vamos a preguntarnos por ·qué la otras 
no han sobr~vivido. En vez de preguntarnos por qué 
están la lógica y la teoría del conocimiento y la metafísica 
en la filosofía, . vamos a preguntarnos por qué se _ han 
marchado las matemáticas, _la·· física, la química, _y las 
demás. Y . si nos preguntamos por qué se h,,,_n . ~~pren-
dido, encontramos lo siguiente: que . una . ciencia ~e , ha 
desprendido del viejo tronco. de ·1a filosofía cua~dq ha 
logrado circunscribir u.n ' trozo 'en ' el inmenso ámbito' de 
la realidad, ,definirlo perf~t,men~ y dedicar .. e:xclusiy~-

' f ' • ' 

me-nte su atención a es,a :Parte, a ese . ~pecto de la rea.lidad. ' . . .. 

Las ciencias Así, por ejemplo, pertenece · a la rea~i~d el . número .y 
Y la tilosotfa. la figura. Las cosas son dos, tres',' cuatro, ·cinco, ·seis, mil 

o dos mil ; . cosas son triángulos,-! cuadfados, ,esferas. Pero 
desde el momento en que ;se· sepa·ra ·el «ser número> . o .el 
eser figura» de -·Ios ·objetos que·· lo ;Son y se ·.convierle la 
numerosidad Y la figura (independientemente del ·-,objeto 
q~e la tenga) en término del pénsilmiento, ! cuand~ · se 
circu?scribe ese trozo · de' ·r!al!dad y ise dedica · especial 
atenc1?n 8: el!~, queda? const1tu1das las matemáticas como 
una -c1enc1a 1nd~pend1ente y , se separan de la filosofía. 

l_ S~ luego otro .trozo.de la realidad, ~orno so~ por ejem-
plo los cuerpos materiales todos en sus· . . l • . . . . , · re ac1ones unos 
con. otros, se destacan como urrt ·objeto preciso de investl-
gac16n, entonces se constituye la ciencia f' . . . 1s1ca. 

Sfnt
C~anddo 

1
los cµerpos en su ·-'constitución íntima en su· 

es1s e e em to d . · . , · · - ' . . . en ~, ,se estacan t~mb1en como objetos de 
1nve~tigac16n, constituyese la química. . . 

Cu.an~o la vjda de los seres vivientes animales 
tas, se circunscribe Y se separa del t' d 1 . y plan-res o e as cosas que 
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son, y sobre ella se lanza el estudio y la mirada, entonces 
se constituye la biología. 

¿ Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que grandes 
sectores del ser en general, grandes sectores de la reali-
dad, se han constituído en provincias. ¿ Y por qué se han , 
constituído en provincias? Pues precisamente porque han 
prescindido del resto; porque déliberadamente se han 
especializado ; porque deliberadamente han renunciado a 
tener el carácter de .objetos totales~ Es decir, que una 
ciencia se sale de la filosofía cuando renuncia a considerar 
su objeto desde un punto de .vista universal y totalitario. 

La ontología no recorta en la realidad un trozo para 
estudiarlo ella sola, olvidando · 1~ demás, sino que tiene 
por objeto la totalidad del ser. La metafisica forma ·parte 
de la ontología también! La t~ría del conocimiento se 
refiere a todo conocimiento . .de todo ser .. · i · · r 

Así tenemos que si ahorii. nos , paramos u'.n poco, nos 
detenemos en nuestro camino y hacemos lo que os decía 
al principio, un : intento de, defihicióri,; siquiera rápido, de 
la filosofía, podríamos decir lo siguiente, y ·ahora ' lo di-

• r 

remos con vivencia plena: · ta filosofía es la ciencia de lo~ 
objetos desde el punto de . vista de 1~ totalidad, mientras 
que tas ciencias particulares son los sectores parciales d·e1 
ser, provincias recortadas q.entro.i del continente total del 

'• l . 

ser. La filosofía será, pues, en este primer esbozó de 
definición -seguramente falso, seguramente · esquemático, 
pero que ahora para nosotros tiene sentido-- la disciplina 
que considera su objeto siempre desde el punto de yista 
universal y totalitario. Mientras que cualquier otra ·dis-
ciplina que no sea la filosofía lo considera desde un punto 
de vista parcial y d.erivado. ' · · 

Y entonces, podremos sacar de esta pequeña averi-
guación a que en nuestra primer exploración panorá~ica 
hemos · llegado, una división de la filosofía que nos sirva 
de guía para nuestros viajes sucesivos. . 

Por de pronto, decimos que la- filosofía es el estudio 
de todo aquello que es objeto de conocimiento universal 

Las partes de la filosof ia. 
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, esto la filosofía podrá 
b·en. segun , d . 

Y totalitario. Pues 1 · it 1 . en dos gran es cien .. 
ndes cap u os, t 1 ' dividirse en dos gra ue llamaremos on o og¡a, 

cias: un primer capitulo ? zlonatqd1·0 de los objetos, todos 
•¡ f' sera e es u en donde la f 1 oso !ª . t ea el que fu ere ; y otro se-

los objetos, cualquier obJe ¡°' :uosofía será el estudio del 
gundo capítulo, en el bq~~ a . De qué conocimiento? De 
conocimiento de los O Je s. ¿ • • t 

. . to de cualquier conoc1mien o. . todo conoc1m1en , · , . d 
i di.visión de· la f ilosofla en os par-Tendremos as una . •d . t 1 , 0 teoría de los obJetos conoc1 os tes : pnmero, on o ogia, , _ . ., . . _ 

Y cognoscibles; segundo, gno$eolog1~ :(pa!abra_ griega ,que 
viene de cgnosis~, que significa. sapiencia, _saber) ·~ue 
será el . estudio del conocimiento d.e los obJ.etos.: · D1st1n:..· 
guie~dQ entre el objeto y . el conocimiento de él, tendremo~ 
estos-dos grandes capítulos de la filosofía~ . ·. · ; 

Mas. ~e dirán .ustedes~ algo oímos ·hablar -al ptincipio 
de .la lecció~ de una disciplina : filosófica que ·ahora de 
pronto están silenciadas. Oímos hablar' de. ética, . de esté-- . , ' - . 

tica, de filosofia de l~,/religjón, d~_.psicología, de -so.ciologíá.-
- . . 

¿Es que é.sas han salidP ya ~eltro.nco de.J~ ,filosofía ?,,¿Por 
qué ·.no habhJ usted de .ellas? En efec.to, todavía dentro.- del . . . ,, ' . . . . 

tronco , de la:,fil~sofí~, ocúpanse l.os fi16sQ{O$¡actuales de, 
~s disciplinas;. pero comparadas .con las dos . f un~men-
ta!~ que ·acabo qe _ ~pmbrar ~ntología y ·gnQseología-
a~v1erten ~~tedes ya .qqe en esas disciplinas ,hay ~na cierta 
tendencia, a particularizar el ol;>jeto. . . ·:, 
. . La .ética no trata de todo objeto pensable en general 

smo solamente d 1 ·6 h - ' .. . · . ª ace1 n · µmana o de los valores éticos . 
. Lla .. eTstéb~a ;no trata de . todo objeto pensable en ge .. 

nera •- rata de la t. .d d belleza Y d 1· . .· ac iv1 a • productora del arte de la 
· e os valores estéticos. ' · 

. L~ {ilosof~a de la religión '. .tambié . . . . 
<;>bJe~9. La psicología y 1 . · , cir~unscr.1be su , · - · a soc1olog1a mas tod , A' · · · av1a 

._. ¡ 1 ,,,s1 es que estas ~iencias tá . , -. 
fllosofía. ¿ Por qué no se han n ya sahendose de la 
Porque los objetos a q sah~o todavia de la filosofía? 
s?n fáciies de recortar u;e::r refier~n s?n objetos que no 

- o del amb1to de la realidad. 
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No son fáciles de recortar porque están íntimamente enla-
zados con lo que los objetos en general y totalitariamente 
son; y estando enlazadas con esos objetos, las soluciones 
que se dan a los problemas propiame~te f~los6ficos de la 
ontología y de. la gnoseología repercuten en estas_ elucu-
braciones que llamamos étic~ estética, .. filosofía de la .reli-, . . \ " 

gión, psicología y sociología. Y como repercuten en ellas, 
la estructura de estas disciplinas depende íntimamente de 
lá. posición que tomemos con respecto a los grandes pro-
blemas fundamentales de la totalidad del ser. Por eso 
están todavía metidas dentro de la filosofía; pero ya están 
en la periferia. 

Ya, repito, se discute ·si la psicología es o no una dis-
ciplina filosófica. Y a se discute si la sociología lo es ; 
pronto se discutirá si la ética lo es, y m1+ñana ... · mañana 
no, ya hay estéticos que discuten si la estética es filosofía 
y pretenden convertirla en una teoría del arte indepen-
diente de la . filosofía. 

Como ustedes ven, de esta primera exploración por 
el continente filosófico hemos ganado una visión histórica 
general. Hemos visto cómo la filosofía empieza desig-
nando la . totalidad _ del saber humano y cómo de ella ~e 
desgajan y desprenden ciencias particulares ·que salen del · 
tronco común porque aspiran a la particularidad, a la 
especialidad, a recortar un b"ozo de ser dentro del ámbito 
de la realidad. Entonces, quedan en el tronco de la filo-
sofía esa disciplina del ser en general que llamamos onto-
lo~ y la del/ conocimiento en general que llamamos gno,. 
seologia. 

Nuestro curao, entonces, va a tener un camino muy 
natural. Nuestos viajes van a consistir en un viaje por 
la ontología, para ver lo que es eso, en qué consiste eso, 
cómo puede hablarse del ser en general; un viaje por la 
rnoseologia, a ver qué es eso de la teoría del conocer en 
general, y luego algunas _pequeñas excursiones por estas 
ciencias que · se nos ·van yendo, que están pidiendo per-
miso para marcharse (y yo por mi parte se lo voy a dar 

/ 
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niuy fácilmente) : la ética, la estética, la psicología y la 
sociología. .. . 

Pero antes de entrar en el estudio primero que vamos 
a hacer de la ontología o metafísica, trataremos en la pró-
xima lección de este curso, d~ e6mo nos vamos a manejar. 
para filosofar, o sea el método de la filosofía. 

' 1 


