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ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA 

Los cQmienzos de la filosofía como pensar metódico se remon-
tan a dos mil quinientos años atrás, aunque como pensamiento 
mítico ya aparece con anterioridad. Pero una cosa es el co-
mienzo y otra el origen. El comienzo es histórico y como tal 
lega a los que vienen después una serie de presupuestos, fruto 
del trabajo mental ya realizado. El origen, en cambio, es la 
fuente de la que mana el aliciente que impulsa a filosofar, y gra-
cias a él resultan inteligibles y esenciales tanto la filosofía ante-
rior como la actual en cada momento. 

Este origen es múltiple. Del asombro nacen la pregunta y el 
conocimiento, de la duda acerca de lo conocido resulta el exa-
men crítico y la clara certeza, y de la conmoción de la persona 
cuando descubre que se encuentra perdida, la cuestión acerca 
de su propio ser. Representémonos de momento estos tres mo-
tivos: 

Primero. Platón sostenía que el asombro es el origen de la filo-
sofía. El ojo nos ha permitido «participar del espectáculo del 
Sol, las estrellas y la bóveda celeste. Esta visión nos ha moti-
vado a investigar el universo. Y a partir de aquí nació para no-
sotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dio-
ses a la raza de los mortales». Y Aristóteles: «Porque es el 
asombro lo que incita al hombre a filosofar: se asombró al prin-
cipio ante lo que se le antojaba extraño para luego avanzar pau-
latinamente y preguntar por los cambios de la Luna, el Sol, las 
constelaciones y la creación del universo.» 

El asombrarse empuja a conocer. Y a través del asombro 
tomo conciencia de lo poco que sé. Busco el saber, pero por su 
propio fin, no para una necesidad cualquiera. 

El filosofar es como un despertar de los compromisos que 
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. n las necesidades de la vida. Este despertar se produce impone . 
mirando desinteresadamente las cosas, el c_1elo y el mundo, pre-

ntando qué es todo ello y de dónde viene, preguntas cuya 
:puesta no debe servir para nada útil, sólo para deparar satis-

facción. 
Segundo. Satisfechos mi asombro y mi admiración con el co-

nocimiento de lo que existe, aparece la duda. Los conocimien-
tos se suman, pero ante el análisis crítico no hay nada cierto. 
Nuestros órganos sensoriales filtran y condicionan nuestras 
percepciones, que, o bien resultan engaftosas, o no concuerdan 
con lo que hay alrededor de nosotros independientemente de 
que lo percibamos o no. Nuestro intelecto da forma a nuestros 
esquemas mentales, que se enredan en contradicciones imposi-
bles. Por todas partes se alzan unas afirmaciones frente a otras. 
Filosofando me apropio de la duda e intento radicalizarla, ya 
sea recreándome en la negación a través de ella y aun sabiendo 
que no respeta nada y por lo tanto tampoco puede avanzar, o 
bien preguntándome dónde estará esa certeza que escapa a toda 
duda y que puede enfrentarse a la crítica. 

La famosa frase de Descartes, «Pienso, luego existo», era 
cierta para quien la acuftó, aun cuando dudara de todo lo de-
más, ya que pese a engaftarnos al pensar y estar engañados en 
cuanto a nuestro conocimiento, nada podrá engaftarnos res-
pecto a nuestra existencia. 

La du~a, como duda metódica, se vuelve la fuente del exa-
men crítico de todo conocimiento De aquí d . d · se er1va que 
onde no hay una duda radical no puede haber auténtico filo-

sofar. Pero el ,punto decisivo lo constituye el cómo y el cuándo 
llegar, a traves de la duda, al fondo de la cert E ~L 

Jr~ero. ntregado como estoy al conocimiento de los obje-
tos e mun~o y tratando de alcanzar la certeza por el camino 
~e la d~da, vi~o ~ara las cosas, y no pienso ni en mí, ni en . 
i~es, ni en m1 ~icha, ni en mi salvación; vivo olvidado de m1; 

mismo, pero satisfecho de alcanzar semejantes cono . . m 
Esto cambia cuando tomo conciencia d í . cimientos. 

d · · . , e m mismo d e mi situacion. Decía el estoico Epi· t El . entro 
fj c eto: « origen d l fi so Ia es el percatarse de la pronr·a J b •, • J d . e a do-. r ue 111ua e rmnote • 

sabr de la impotencia? He aquí r ncra.» ¿Cómo 
su respuesta: «Catalogando 
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. ara mí todo aquello que no está en mi poder 
. diferente p d cot11º in laro y en libertad, a través el pensamiento, 
· do en c y ponien reside en mí, es decir, la forma y contenido de 

do aquello qu~ 
to esentac1ones.» 
mis re~r , nos de nuestra humana situación. Siempre esta-

Cerc1oremo . . b" l . . aciones. Las s1tuac1ones cam 1an, as ocasiones se 
os en s1tu 01 Si no se aprovechan, no vuelven más. Y o mismo 

Presentan. b' . 'ó p h . . 
d ºt

ribuir a que cam 1e una s1tuac1 n. ero ay s1tuac10-
pue o co 

e aunque cambien de apariencia, perduran en su esen-
nes qu , . or mucho que oculten su poder sobrecogedor: no tengo 
eta, p . d . ás remedio que morir, luchar, estoy en manos e la casuah-:d, me hundo en la culpa... Estás situaciones fundamentales 
de nuestra existencia reciben el nombre de situaciones límites. 
Esto significa que son situaciones de las que no podemos esca-
par y que tampoco podemos alterar. 

La conciencia de estas situaciones es, después del asombro y 
la duda, el origen aun más profundo de la filosofía. En la vida 
cotidiana tratamos de esquivarla cerrando los ojos y actuando 
como si no existieran. Olvidamos que todos tenemos quemo-
rir, olvidamos nuestra culpa, olvidamos nuestra dependencia 
de la casualidad. Sólo nos enfrentamos a situaciones concretas 
que modificaremos según conveniencia y frente a las cuales 
reaccionaremos según los patrones de conducta impulsados por 
nuestros intereses vitales. Frente a las situaciones límites, en 
cambio, reaccionamos o bien ocultándolas en la medida de lo 
posible o, cuando las percibimos realmente, con desesperación 
Y con la reconstitución. Nos convertimos en nosotros mismos a 
través de una transformación de la conciencia de nuestro ser. 

Representémonos ahora nuestra situación humana de otra ma-
nera, como la desconfianza que merece todo ser mundanal. 

Nuestra ingenuidad concibe el mundo por el ser. En una si-
tuación feliz nos encontramos llenos de júbilo, gozamos de una 
confianza irreflexiva y no conocemos otra . cosa que nuestra 
condición. Pero en el dolor, en la impotencia y en la flaqueza se 
aduefia de nosotros el desespero. Y una vez hemos superado la 
adversidad y seguimos viviendo, nos dejamos llevar de nuevo 
por la vida feliz. 
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f, de experiencias el hombre se ha vuelto más 
Pero a uerza . . 
d L 

menaza le obliga a asegurarse. El dom1n10 de la 
pru ente. a a · 1 · · 
naturaleza y la sociedad humana deberá garant1zadr a ~~stenc1a. 

El hombre se apodera de la naturaleza a _fin e ut!liza~la de 
acuerdo con sus intereses. A tal efecto, mediante la c1enc1a y la 
técnica la encauza y la hace digna de confianza. 

Pero' incluso en la plena dominación de la naturaleza pervive 
lo imprevisible, la eterna am~naza y, por ~n, el fracaso: no es 
posible eludir el peso y la fatiga del trabaJo, · la enfermedad, la 
senectud, la muerte. Todo lo previsible que existe en el seno de 
la naturaleza dominada no es más que una excepción en el am-
plio marco de lo imprevisible. 

Y el hombre se une en sociedades para poner primero coto y 
luego fin a la interminable lucha de todos contra todos; a través 
de la ayuda mutua busca la seguridad. 

Pero también aquí pervive el límite. Sólo en aquellos estados 
en que la relación entre los ciudadanos es la que impone la soli-
daridad más absoluta, gozarán la libertad y la justicia de plena 
seguridad. Pues es entonces cuando al hacerle injusticia a al-
guien, se opondrán todos como si de uno solo se tratase. Pero 
eso nunca ha sido así. Siempre es un círculo reducido de perso-
nas, a veces individuos aislados, los que se ayudan entre sí en 
los casos más extremos e incluso en la impotencia más absoluta. 
No h~y ningún Estado, ninguna sociedad, ninguna Iglesia que 
proteJa de manera absoluta. Tamafta protección fue el suefto de 
aquellos tiempos tranquilos en que el límite aún se encontraba 
oculto. 

Sin emb~rgo, y pese a la total desconfianza que nos merece, 
el mundo tiene algo que despierta la confianza, algo creíble, la 
base en lo que todo descansa: la patria y el entorno, los padres 
los antepasados, los hermanos y los amigos la espos A dy 11 · h d. ' a. to o e o ay que afta ir el fondo histórico de la tradición 1 . l 1 .e l en a pro-pia engua, en a re, en a obra de los pensadores d 1 . 
y poetas. ' e os artistas 

Pero ni siquiera la tradición confiere un sentimi· d ·d d d ento e segu ri a , e confianza absoluta, ya que en la maner 1 -· · ª~aqu 
nos aproxima es enteramente humana. En ninguna a e se 
mundo aparece Dios. Además, la tradición siempr p rte ~el e es cuestio-
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l En todo momento y por propia voluntad, el hombre 
nab e. · d l d. . ' l . e descubrir, a partir e a tra 1c1on, o que es para él la 
uene qu el ser, la confianza. Pero en la desconfianza hacia lo 
certeza, d' U í di danal se alza un in ice. n n ce que impide encontrar 
:u;enitud en el mundo. Un índice que señala algo distinto. 

Las situaciones límite -la muerte, la casualidad, la culpa y la 
desconfianza que despierta el mundo- me demuestran el fraca-
sar. ¿Qué alternativa me queda en vista de este fracaso a cuya 
realidad no puedo sustraerme por poco que me plantee las co-
sas honestamente? 

El consejo del estoico de retraerse a la propia libertad en la 
independencia del pensamiento, no nos satisface. El estoico se 
equivocaba en tanto no contemplaba la impotencia del hombre 
con la suficiente radicalidad. Desconoció la dependencia del 
pensamiento, en sí vacío y circunscrito a lo que se le procura. 
Tampoco contempló la posibilidad de la locura. El estoico nos 
abandona en la independencia del pensamiento falto de todo 
contenido propio. Nos abandona desesperados, porque todo in-
tento de superación espontánea e íntima resulta fallido, ya sea 
por la ausencia de satisfacciones logradas a través de una en-
trega amorosa, ya porque la esperanzada espectativa de lo posi-
ble no se produce. 

Pero lo que quiere el estoico es auténtica filosofía. Su origen, 
que aflora en las situaciones límites, procura el impulso que 
conduce, en pleno fracaso, al camino hacia el propio ser. La 
manera como experimenta el fracaso es decisiva para la per-
sona. Tanto si le acecha oculto para vencerle al final de forma 
fáctica o lo ve y lo tiene presente como el límite constante de su 
existencia, como si la persona recurre a soluciones y estados de 
tranquilidad ilusorios o en muda aceptación se rinde ante lo in-
descifrable. 

Es en todo caso la forma como experimenta su fracaso la que 
determina en qué se convierte el hombre. 

En las situaciones límites caben dos posibilidades: o bien 
aparece la nada o se hace perceptible aquello que realmente 
existe a pesar y por encima de todo evanescente ser mundanal. 
Incluso la desesperación, por mor de su efectividad, de su ser 
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• un índice que seftala más allá de este posible, se convierte en . 

mundo. a· el hombre busca la salvación. Ésta se Dicho de otra maner . . . d 
, d 1 ndes y universales religiones e salva-f ce a traves e as gra . • d 0 

re í . sel dar garantías obJet1vas acerca e la ción. Su caracter st1ca e . 
l'd d d 1 misma. Su camino conduce al acto de verdad Y rea 1 ª e ª · fi l l fil r.I . , d 1 . d' 'd O Esto no puede o recer o a 1 oso1; a. convers1on e in 1v1 u . 'l l 

y aun así, el filosofar es un superar el mundo, algo ana ogo a a 
salvación. 

l . de la filosofía reside en la admiración, Resumamos: e origen . 
en la duda, en el saberse perdido. Siempre comienza con una 

.ó de al hombre y siempre busca una meta conmoc1 n que sacu 
más allá de este estado de emoción. . 

Platón y Aristóteles buscaron la esencia del ser a partir de la 
admiración. 

Descartes buscaba la certeza obligada en la serie sin fin de lo 
incierto. 

Los estoicos buscaban la paz del alma en los sufrimientos de 
la existencia. 

Cada una de estas inquietudes tiene su verdad, con los condi-
cionamientos históricos propios de sus ideas y su lenguaje. A 
través de su conocimiento histórico nos acercamos a los oríge-
nes que aún permanecen en nosotros. 

El anhelo apunta a una base segura, a la profundidad del ser, 
al eternizarse. 

Pero posiblemente ninguno de estos orígenes es para noso-
tros el más original e incondicional. La capacidad del ser para 
la admiración nos permite un respiro, pero nos induce a sus-
traernos a los hombres y a ser víctimas de una pura y mágica 
metafísica. La certeza imperiosa sólo reside allí donde nuestra 
orientación en el mundo se rige por el saber científico. La firme 
actitud del alma en el estoicismo sólo nos sirve de puente para 
superar un apuro, como salvación ante el derrumbe, pero en sí 
misma permanece sin vida ni contenido. 

Los más influyentes motivos, como la admiración y el cono-
cimiento, la duda y la certeza, el hallarse perdido y el encon-
trarse, no agotan los cauces que hoy nos inducen a filosof:a 

r. 
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Principios siguen siendo válidos, pero en estos 
E ros tres d' . 

s e representan el corte más ra 1cal de la historia, 
tiernpos,dqudisolución y de posibilidades inéditas apenas entre-
. rnpos e . fi . 

ue ltan a todas luces 1nsu 1c1entes ya que se encuentran . stas resu . . l . '6 vi d' . d s a una cond1c16n: a comun1cac1 n entre los subor ina o . 
hombres. · d 1· hoy la historia se ha caracteriza o por un 1gamen en-

Hasta l d . d d . . . 
1 h robres ya fuera en e seno e socte a es e 1nst1tuc10-

tre os o , . l l 1 · . diante un espíritu general. Incuso e so 1tar10 gozaba, nes o me 
decirlo de alguna manera, de un sostén en su soledad. La 

por 1 di'solución se manifiesta en el hecho de que crece la in-actua . 
prensión, las personas se encuentran y se aleJan unas de 

:~:s en la más absoluta indiferencia, y no queda comunidad ni 
lealtad digna de confianza. 

Ahora toma importancia decisiva una situación general que, 
de hecho, siempre ha existido: puedo unirme a otro en la ver-
dad, pero no puedo. Mi fe, justo cuando creo estar seguro de mí 
mismo, choca con las de otros. No parece quedar otra alterna-
tiva que la lucha desesperada por la unidad, una lucha cuyo 
único final es la sumisión o la aniquilación. La flaqueza y la 
falta de fuerza consiguen la adhesión de los faltos de fe o su 
terco empecinamiento. Todo esto no es inesencial ni accesorio. 

Podría serlo si yo creyera que en el aislamiento existe una 
verdad que pudiera bastarme. Esta angustia por la falta de co-
municación y esa satisfacción única cuando ésta se produce, fi-
losóficamente no nos afectarían en la medida que lo hacen, si 
yo, en la absoluta soledad de la verdad, confiara en mí mismo. 
Pero yo sólo soy en compafHa de los demás. Solo, no soy nada. 

La comunicación que no se limita al intelecto ni al espíritu y 
q~e se establece de intelecto a intelecto, tiene como único me-
dio_todos los contenidos y significados impersonales. Las justifi-caciones y 1 
d os ataques pasan de ser poderes de lucha a poderes e acercami L 1 
b ento. a ucha es una pugna amistosa en la que am-os contend' 
ció tentes se entregan las armas. Sólo en esa comunica-n, en la qu 1 l'b 
darid d e ª 1 ertad se enfrenta a la libertad en plena solí-a , cabe la d • derna·s , certeza e ser propiamente. El trato con los es solo ¡· · 
cuando . pre 1m1nar, pero es en el momento decisivo 

se exige t d d . 0 o, cuan o se hacen preguntas radicales. Es 
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61 artir de la comunicación cuando se realiza la otra verdad; s o a p 1. . , 1 . . . 
en ella soy yo mismo, en ella no me 1m1to so a ~1v1r, sino que 
doy contenido a la vida. Dios sólo se muestra 1nd1rectamente y 
nunca si no hay amor de hombre a hombre; la certeza que obliga 
es particular y relativa y está subordinada al todo; el estoicismo 
se convierte en una actitud vacía y marmórea. 

La fundamental actitud filosófica cuya expresión intelectual 
expongo, radica en la inquietud que produce la ausencia de co-
municación, en la búsqueda de una comunicación auténtica y 
en la posibilidad de una pugna amistosa que conecte en profun-
didad a los respectivos egos. Y este filosofar hunde a su vez sus 
raíces en aquellos tres estados de inquietud filosófica que se 
pueden someter a la condición de lo que significan, ya sea 
como auxiliares o como enemigos, para la comunicación de 
hombre a hombre. · 

Así pues, el origen de la filosofía debemos buscarlo en la ad-
miración, en la duda, en la experiencia de las situaciones lími-
tes, pero, en última instancia y asumiendo todo lo anterior, de-
bemos remontarnos al afán de comunicación en sí. Esto ya se 
demuestra por el he~ho _de que, desde un principio, la filosofía 
promueve la comun1cac1ón, se expresa, pretende ser escuchada . 
en ~l ~ec~o de que su esencia es la participación misma y ést; 
es 1nd1soc1able del ser verdad. 

Sólo en la comunicación se alcanza el fin de la fil fJ 
fin en que se funda el sentido de todos lo . t o~o a~ e~e 
zarse del ser, la claridad del 1 s_ fines. el 1nter1or1-

amor, a plenitud del reposo. 


