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lntroducción 

¿Hay que empezar el curso pegándole 
fuego al profesor de filosofía? 

No enseguida. Esperad un poco. Al menos dad le tiempo de mostrar sus apti-
tudes antes de mandarlo a la hoguera. Lo sé, se os ha prevenido contra la 
asignatura: no sirve para nada, no se entiende lo que cuenta el que la ense-
ña, acumula preguntas sin dar nunca respuestas, a menudo se reduce a la 
copia de un curso dictado y a los dolores de muñeca asociados, etc. No os 
equivocáis del todo, a menudo ese es el caso. Pero tampoco tenéis razón 
completamente, pues no siempre es verdad ... 
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f'I f' puede fastidiar a su público ... En pri-
Tene1s razón: francamente a I oso 1a , . 

b t do C
uando abusa de termmos 

mer lugar, cuando hace uso, pero so re o , . , . , . 
complicados: ataraxia, fenomenología, noúmenos, e1detica, Y otros termmos 
imposibles de pronunciar, memorizar o utilizar. Después, cuando se entu-
siasma por cuestiones que parecen carentes de interés o ridículas: ¿por qué 
hay algo más bien que nada? (una cuestión de Leibniz (1646-1716), reacti-
vada por Heidegger ( 1889-1976), dos pensadores alemanes fundamenta les). 
O cuando añade al inconveniente de las palabras imposibles el de las pre-
guntas extravagantes. Por ejemplo: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos 
a prior,? (cuestión que se plantea Kant (1724-1804), un filósofo alemán del 
siglo XVIII, en su libro más importante Critica de la razón pura, 1781 ). Por 
ú_lti'.'1º· !ª asignatura puede hartaros si persiste en privilegiar las preguntas 
sin Jamas preocuparse de aportar respuestas. Pues algunos consideran la 
pregun_ta más im~or~ante que la respuesta ... (los que quieran permanecer 
t'.a.nquilos_en su nncon y pasar su vida evitando descubrir, lo que les permi-
tma cambiar a otra cosa, pasad la página). Si os toca un profesor que des-
tac~ en uno de estos defectos, incluso en los dos, o bien en los tres te , . 
razon, es un mal partido... , neis 

... o brillantes, pasmados, hilarantes 

Pero también puede que no ten , . . . ga1s razon completa 
p;ac~1carse con auténtico placer. Ante tod . mente: la filosofía puede 
te?rnco o especializado puede ser neces . o, precisemos que el vocabulario 
medico o al mecánico que pueden habl ano. Se le concede sin problemas al 
un balancín, sin suscitar el reproche· e ar, el ~no de una arteriola, el otro d 
especializado puede re . . . n ocasiones el em le e 
mejor evitarlo e inclina~~larse indispensable. En filoso~a o de_v~cabulario 
porque la cuestión un t por ~I vocabulario corriente p ' c~s1 siempre es anto fina n . · ero s1 no e . 
mos recurrir a él sin ex eces1ta instrument s posible, 
con él, al igual que est:g:rr· El vocabulario técnicos os apropiados, pode-
p_odéis ampliar vuestro vo::ue disponéis hoy. Aceptaed apren~e, no se nace 
f1a fundamentales para refl ulano aprendiendo algu el principio de que 
vuestro vocabulario, más ~x1onar más eficazmente nas palabras de filoso-
cuanto menos lo es P ofundo puede h . Cuanto más ríe 
tópic ' en peores condi . acerse vuestr o sea os... c1ones est . . 0 pensam · are1s para de 1ento; 

sprenderos de los 
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En cuanto a las cuestiones aparentemente extravagantes, podéis tener 1 
razón: algunas solo provienen de personas que se especializan excesiva-
mente en la disciplina. A vosotros no os acecha ese peligo ... Dejádselo a los ! 
verdaderos aficionados. ¿Y por qué no vosotros, cuando tengáis varios años 
de filosofía a vuestras espaldas? Sea como fuere, la filosofía no se reduce 
solo a la práctica de debates especializados. Comenzad por intentar resolver 
las cuestiones que os planteáis en vuestra vida cotidiana, la filosofía está 
para eso. El curso de filosofía puede y debe contribuir a ello. 

Por último, efectivamente podéis sentir, en un momento dado de vues-
tro bachillerato 1, que os derrumbáis bajo el peso de las cuestiones y que, 
comparadas, las respuestas parecen menos evidentes, menos fáciles. Ten-
dréis motivo: a lo largo del curso se da un periodo en el que muchas ideas 
comunes que provienen de vuestros padres, de vuestro medio, de vuestra 
época se desmoronan y dan paso a un desierto angustioso. No dejéis por 
eso de recorrer vuestro camino filosófico. Al contrario. Solo si perseveráis 
podréis superar ese estado de inquietud hasta comenzar a experimentar un 
auténtico placer en resolver problemas filosóficos personales y, posterior-
mente, generales. 

Elogio de la socratización 

En realidad, vuestra relación con la filosofía depende de quien os enseña la 
disciplina. De eso no se libra nadie ... Y así, todo es posible. Lo peor y lo mejor. 
Porque podéis tanto sufrir al docente que os enfrenta definitivamente con la 
materia, como encontrar a una persona que haga que os guste la disciplina, 
sus mayores figuras y sus textos esenciales, y para siempre. Haced lo que que-
ráis con el primero y, en contrapartida, tratad con indulgencia al segundo ... 
Pero, antes de haceros una idea, esperad a poder juzgar con criterio. 

Lo peor, sin ninguna duda, es el funcionario de la filosofía: el profesor 
obsesionado por el programa oficial. Este, por cierto, en el bachillerato tec-
nológico2 está constituido por nueve nociones: la Naturaleza, el Arte, la 
Libertad, el Derecho, la Técnica, la Razón, la Conciencia, la Historia, la Ver-
dad, Y de una serie de filósofos: una treintena de obras que van de Platón 
(428-347 a. de C.), el más antiguo, hasta Heidegger (1889-1976), el que 

1 El autor dice aquí «Terminale», que equivale a nuestro 2.º de Bachillerato. Hemos 
optado por el genérico bachillerato en previsión de los distintos cambios legales. 

2 Así se llaman las distintas ramas del «BAC technologique», que podríamos tradu-
cir por nuestras distintas «modalidades de bachillerato». 
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ara las autoridades académicas, 'd . porque, p 1 
ha fallecr o, E ta catástrofe esco ar no se apar-. temente uerto .. s d d 

más recten n filósofo m ·. . tro de un curso re acta o hace •i · ofo es u I smres , 
un buen fr os. d un viejo manua I senderos trillados de la histo-. ·nimo e f ra de os . 
ta lo mas mr_ . modo avanza ue t s escogidos, obligatorios y tra-d nrngun f agmen o 
años, Y e f' Os enseña los r . de inútiles apuntes para el día 1 filoso 1a. atiborra . 
ria de ª . ·s hambre o no, os pide aprender de memoria y . . les Tenga, . . aso se os . . 
d1c1ona · que en nrngun c orizarían las páginas de un lrs-del examen, ya rendido como se mem 
regurgitar un saber ap 
tín telefónico. 

Rembrandt (1 606-1669 ), Filósofo en meditación (1632). 

Lo mejor es la enseñanza socrática. ¿Y qué es eso? Sócrates (470-399 .ª· 
. . en Grecra, de C.) era un filosofo griego que ensenaba en las calles de Atenas, . h · · · · · 1 S aban a el en ace casi vemtrcmco s,g os. u palabra se dirigía a los que se acere 

la plaza pública, en la calle. Él los inquietaba haciéndoles comprender con 
genuina ironía y un verdadero dominio de la palabra que sus certidumbres no 
soportaban mucho tiempo el examen y la critica. Tras haber frecuentad~ a 
Sócrates y discutido con él, los individuos volvían metamorfoseados: la filo-
sofía les abría inmensas posibilidades y cambiaba el curso de su existencia. 
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El maestro socrático pone su saber, su ironía, su dominio de la palabra, su 1 
cultura, su gusto teatral y su talento al servicio de la puesta en escena del 
pensamiento, a vuestro servicio, al servicio de vuestras inquietudes, de vues-
tros interrogantes, a fin de que en vuestra existencia podáis utilizar la asig-
natura para pensar mejor, ser más críticos, estar mejor preparados para com-
prender el mundo y, eventualmente, actuar sobre él. A los ojos de él, el 
curso supone una ocasión (algunas horas a la semana durante treinta y tres 
semanas, o sea, varias decenas de horas en un año, salvo bajas por enfer-
medad, heladas en la carretera, sábanas que se nos pegan, pellas o novillos) 
-una ocasión, en fin, de someter la realidad y el mundo a una crítica cons-
tructiva. 

Para ese tipo de profesor, no están, por un lado, los temas nobles, propia-
mente filosóficos (el origen del tiempo, la naturaleza de la materia, la reali-
dad de las ideas, la función de la razón, la formación de un razonamiento, 
etc.) y, por otro, los temas que no lo serían (el gusto por el alcohol, fumar 
hachís, masturbarse, recurrir a la violencia, habérselas con la policía, recha-
zar el reglamento interior, mentir a los que queremos, y otros temas que se 
abordan en este manual a través de una serie de textos filosóficos), sino el 
tratamiento filosófico de todas las cuestiones posibles. El curso ofrece una 
escena en la que se desarrolla, con ayuda del profesor, un perpetuo vaivén 
entre vuestra existencia y la de los pensamientos filosófico disponibles. 

La f losoff a como la corte de los milagros 

Por supuesto, os deseo que no sufráis durante todo el año a un espécimen 
del tipo funcionario de la filosofía. Consideraos unos afortunados si no se 
cruza en vuestro camino y tenéis la suerte de pasar nueve meses (el tiempo 
de gestación del curso, al menos para los que no se queden rezagados ... ) con 
un maestro socrático. Sabed, sin embargo, que raramente esas dos figuras 
aparecen separadas en las aulas y que las obligaciones escolares de enseñar 
un método de la disertación y de comentario de texto, la necesidad (lamen-
table para vosotros tanto como para vuestro profesor) de mandar deberes, 
corregir ejercicios, poner notas, la perspectiva de la Selectividad3, todo eso , 
obliga a cada profesor a componérselas, a dar bandazos entre la adminis-
tración y la práctica de la filosofía. 

3 Evidentemente, el autor dice aquí «bac». He optado por Selectividad y no por PAU 
porque compruebo que este último término no ha calado ni en los estudiantes , aunque 
sí en los profesores, ni en los medios de comunicación. 



24 . ente de vuestra mala suerte si sufrís a uno . depend1entem . . 1 d. 
De modo que, in . , . al otro, debéis d1soc1ar a me 1ador de la si en contra 1s . . 

0 de vuestra fortuna . . Con independencia de quien la enseña, la d' ·p1ina misma. . 
disciplina de la isci . . ta siglos de pensamiento y pensadores, en la . t sí casi trem . 
filosofía tiene ras d no se enseña en Francia, puesto que tradi-h' (un mun o que . 
India, en C ina ar la filosofía sin razón, en Grecia en el siglo h emos comenz ' 
cionalmente ac . 1 presocráticos aquellos que enseñaban antes t de Jesucristo con os ' 
VII an es , .d Heráclito Demócrito, entre muchos otros), e ue Sócrates: Parmeni es, ' . . 
q G · Roma y en Europa. Esos sistemas de pensamiento, igualmente en recia, en 

'd hombres proponen suficientes preguntas y respuestas como esas I eas, esos , . . 
para que saquéis provecho de un libro, un texto, de unas paginas o una figu-
ra cimera de ese universo singular. 

En los programas oficiales se transmiten valores seguros, clásicos. La 
mayoría de las veces alteran poco el orden social, moral y espiritual, cuan-
do no lo fortalecen claramente. Pero también existen, y en cantidad muy 
considerable, filósofos marginales, subversivos, raros, que saben vivir, reír, 
comer y beber, a los que les gusta el amor, la amistad, la vida en todas sus 
formas -Aristipo de Cirene (hacia el 435-366 a. de C.) y los filósofos de su 
escu~la, los cirenaicos, Diógenes de Sínope (s. v. a. de C.), y los cínicos, Gas-
send1 (l592-1_655) Y los libertinos, La Mettrie (1709-1751), Diderot (1713-
1784), Hel~ecio (1 715-1771) Y los materialistas, Charles Fourier (1772-1837) 
Y los utopistas Raoul Vane· ( • 

N . . ,'. igem nacido en 1934) y los situacionistas, etc. o 1mag1ne1s, porque se os t . . . 
excitantes presen en pnontanamente pensadores poco -o porque el profe 
excitante-, que toda I f 'I .sor que os los transmita tampoco parezca 

a I osof1a se redu • . . individuos tanto más d t d ce a siniestros personajes o tristes 0 a os para pen . desfasados en la existen . L . sar como para ser torpes en la vida Y cia. a f1losofí . 
personas, de ideas de pe . ª es un continente lleno de gente, de , . , nsam1entos c t . . 
exito de vuestra existenci . on radictonos, diversos, útiles para el 
en vu t · a, ª fin de que d · · 

es ra vida y construir! d' po ais regocijaros continuamente propo · ª 1ª tras día A rcionaros el mapa y la b . . · vuestro profesor le corresponde esta geogr f f ruJula a v ª 1ª arragosa pero . ' osotros trazar vuest ro camino en , apas1onant B . 
e. uen viaje ... 



TEXTOS 

Raoul Vaneigem (belga, nacido en 1934) 
Convertido en uno de los inspiradores del pensamiento de la corriente contesta-
taria de mayo del 68 con un libro de culto: Tratado del saber vivir para el uso de las 
jóvenes generaciones (1967). Realiza una crítica radical del capitalismo, instru-
mento de muerte Y alienación, y defiende la revolución como condición de reali-
zación del goce. 

Adiestrar al animal rentable 

¿ Ha perdido la escuela el carácter repelente que presentaba en los 
siglos XIX y XX, cuando domaba los espíritus y los cuerpos para las 
duras realidades del rendimiento y de la servidumbre, teniendo a 
gala educar por deber, autoridad y austeridad, no por placer y por 
pasión? Nada es más dudoso, y no puede negarse que, bajo las 
aparentes solicitudes de la modernidad, muchos arcaísmos siguen 
marcando la vida de las estudiantes y de los estudiantes. 
¿No ha obedecido hasta hoy la empresa escolar a la preocupación 
dominante de mejorar las técnicas de adiestramiento para que el 
animal sea rentable? 
Ningún niño traspasa el umbral de una escuela sin exponerse al 
riesgo de perderse; quiero decir, de perder esa vida exuberante, 
ávida de conocimientos y maravillas, que sería tan gozoso poten-
ciar en lugar de esterilizarla y desesperarla bajo el aburrido traba-
jo del saber abstracto. ¡Qué terrible notar esas brillantes miradas 
a menudo empañadas! 
Cuatro paredes. El asentimiento general conviene en que allí uno 
será, con consideraciones hipócritas, aprisionado, obligado, cul-
pabilizado, juzgado, respetado, castigado, humillado, etiquetado, 
manipulado, mimado, violado, consolado, tratado como un feto 
que mendiga ayuda y asistencia. 
¿De qué os quejáis?, objetarán los promotores de leyes y de decre-
tos. ¿No es la mejor manera de iniciar a los pipiolos en las reglas 
inmutables que rigen el mundo y la existencia? Sin duda. Pero 
¿por qué los jóvenes aceptarían durante más tiempo una sociedad 
sin alegría ni porvenir, que los adultos ya solo se resignan a sopor-
tar con una acritud y un malestar crecientes? 

Aviso a escolares y estudiantes, traducción de Juan 
Pedro García del Campo, Debate, Barcelona, 2001 

!:t5 
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buffet (francés, 1901-1 gss) 
Jean Du . luntaria y falsamente nruf [ingenuo, inocent ] 

d . 0 pintor vo . l e , te , . 
Comerciante e vm ' bil' en el mundo de la creación, a potencia de l 011. 

D reha itar, 1 b os enfi co del arte, esea illa y sin cultura, os o reros y campesinos. Ata er. 
d la gente sene , . . l ca a I 

mos, los locos, e d época: mercaderes, cnticos, mte ectuales, prot os 
ue fabrican el gusto e una esores ... 

q ----

ti . una esponja pegada como una lapa E1 pro esor. 
r s son escolares perpetuos, escolares que, una vez ter Los pro1esore l · 

minada su etapa de colegio, salen de la escue a por una puerta para 
entrar por la otra, como los militares que se reenganchan. Son 
escolares los que, en lugar de aspirar a una actividad de adulto, es 
decir, creativa, se han aferrado a la condición de alumnos, esto es, 
pasivamente receptiva, como si fueran esponjas. El talante creador 
se opone todo lo posible a la condición de profesor. Hay más paren-
tesco entre la creación artística (o literaria) y todas las demás for-
mas de creación ( en los ámbitos más comunes, del comercio, de la 
artesanía o de cualquier trabajo manual o no) que entre la creación 
Y la actitud puramente normalizadora del profesor, que por defini-
ción no está animado por ningún gusto creativo y debe dar su apro-
bación indistintamente a todo lo que, durante el largo desarrollo del 
pa~ado, ha predominado. El profesor es el catalogador, el homoge-
ne12ador, el confirmador de lo que predomina, donde y en el mo-
mento en el que eso que predomina haya tenido lugar. 

Asfixiante cultura (1968) , Minuit, 1986 
(traducción para este libro de Irache Ganuza Fernández) 

Karl Gottlob Schell , 
Seinscriheenl . e (aleman, 1777-?) 

. . . a comente llamad p·1 fí . l XVIII y pnncip10s del XIX ª 1 oso a popular que, a finales del s1g O • 
frabl ' pretende saca I d" • . . · desc1· e en el que se asfix¡ p r ª 1sc1plma del gueto universitano e 10 
Y las pre . ª· ara hace I . . . . . filosófico ocupaciones cot'd• r 0 , propone reconc1har el eJerc1c10 
- 1 1anas. -::--~==-----------Aplicarse a ob. 

~etos de la vid 
La filosofía sol a 
vi · 0 Puede -
m~c1ón general, si se a ~?nservar su influencia, su fuerza de co~ 

isma no contiene lll, p ica a objetos de la vida y del mundo, El a 
vastas tie as que 1 , d rias rras de la h os germenes capaces de fecun ª recer a . umanid d E . f vo-

l Partir de la fil ª · s tarea del filósofo práctico ª re ación e I osofía 1 d · n sl.l on °s difer ' e esarrollo de esos gérmenes e entes b • rtes 0 ~etos de la vida. Si en todas Pª 



hubiéramos alcanzado ya los principios superiores y primeros de la 
filosofía, como se lo imaginan qui7.á ciertos filósofos puramente 
especulativos, no tendríamos, desde luego, necesidad de un pro-
ceso tal de desarrollo: ahora bien, está lejos de ser este el caso. 
Cada objeto particular posee su naturaleza propia, demanda exá-
menes particulares que la razón no podrá llevar a cabo sin tenerlo 
a la vista, y aquel que se fuerza a exámenes de ese tipo hace con-
cordar, en tanto que filósofo, los objetos de esas investigaciones 
con las exigencias de la razón. La filosofía debe aproximarse con 
entera confianza al dominio de la vida; lejos de toda pretensión, 
debe mostrarse capaz de distraer a las gentes en los ratos de ocio, 
debe incluso mezclarse con los placeres de una humanidad refi-
nada para hacer sentir de igual manera su valor en dominios que 
nada tienen de filosófico y extender su influencia a toda la facción 
cultivada de la nación de la que ella reclama su amor. 

El arte de pasearse ( 1802), L'Art de se promener, traducción P. Ceshusses, 
Payot & Rivages, 1996 (traducción para este libro de Irache Ganuza Femández) 

Jacques Derrida (francés, nacido en 1930) 
Inventa la deconstrucción, el arte de desmontar, mediante el análisis y la lectura 
de textos filosóficos, lo que estos tienen verdaderamente en el vientre -sus 
supuestos ideológicos, políticos y metafísicos. Ha militado en pro de una pedago-
gía renovada de la filosofía en los institutos. 

Enseñar la fuerza critica 

La Declaración universal de los derechos del hombre compro-
mete naturalmente a formar por la «instrucción» sujetos capaces 
de comprender la filosofía de esa Declaración y a sacar de ella las 
fuerzas necesarias para «resistir al despotismo». Estos sujetos 
filósofos deberían estar en condiciones de asumir el espíritu y la 
letra filosófica de la Declaración, a saber, una cierta filosofía del 
derecho natural, de la esencia del hombre que nace libre e igual 
en derecho a los demás hombres, esto es, también, una cierta 
filosofía del lenguaje, del signo, de la comunicación, del poder, 
de la justicia y del derecho. Esa filosofía tiene una historia, su 
genealogía es determinada, su fuerza crítica inmensa, pero sus 
límites dogmáticos no menos ciertos. El Estado (francés) debe-
ría hacerlo todo, y ha hecho mucho, para enseñar (no digamos 
necesariamente inculcar) esta filosofía, para convencer de ella a 
los ciudadanos: en primer lugar, por la escuela y a través de todos 
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los procesos e 
filosofía» . 

. mue ducauvos, ,. ll" de la antigua «clase de ho mas a a 

. , la philosophie, Galilée, l 990 , Du droit a F d ) la filosofía. . o de Irache Ganuza ernán ez Del derecho a . ón para este hbr 
(traducc1 

Pl·erre Hadot (francés, nacido en 1922) (d Is. VI a. de~-

. . ega y romana e fí obh-Revoluciona la historia de la filosofía anll!ua, ~a adopción de una filoso ;o,mi· 
al s. V d. de C.), demostrando que e~ est~ epoca n el fin de poner en con 
ga a modificar radicalmente la propia eX1stenc1a co 
dad su teoría y su práctica. 

Celebrar la vida filosófica ñ En 

"l filoso a. Reflexionamos muy pocas veces en lo que es en si ª diantes de 
realidad, es extremadamente difícil definirla: A lo~ es: programa 
filosofía se les hacen conocer sobre todo las filosofías. n regula· 
de la oposición para acceder a la docencia les propone co_ os Plo· 

1 estmc ' 
ridad, por ejemplo, a Platón, Aristóteles, Epicuro, os enudo 
lino y, después de las «tinieblas» de la Edad Media, muyª mhe Spi· 
· d 1 M 1 branc ' ignora as en os programas oficiales, Descartes, a e I unos 
noi.a, Leibniz, Kant, 1-Iegel, Fichte, Schelling, Bergson Y ~~erta· 
contemporáneos. Para el examen habrá que redactar una I ados 

'ó ' lante ci n que muestre que se conocen bien los problemas P 



or las teorías de tal o cual autor. Otra disertación dará testimonio 
~e la capacidad que se tenga de reflexionar sobre un problema cali-
ficado de «filosófico», porque en general fue tratado por lo filóso-
fos antiguos o contemporáneos. En sí, no hay nada que censurar. 
En efecto, por lo visto, solo estudiando a las filosofías se puede 
tener una idea de la filosofía. Sin embargo, la historia de la «filo-
sofía» no se confunde con la historia de las filosofías, si por «filoso-
fías» comprendemos los discursos teóricos y los sistemas de los 
filósofos. Al lado de esta historia hay lugar en realidad para un estu-
dio de los comportamientos y de la vida filosóficos. 

¿Qué es la filosofia antigua? Traducción de Eliane Cazenare Tapie lsoard, 
revisión técnica: María Isabel Santa Cruz de Brunes, 

Fondo de Cultura Económica, 1998 

Elegir una manera de vivir 
El discurso filosófico se origina por tanto en una elección de vida 
y en una opción existencial, y no a la inversa. [ . . . ] , esta decisión y 
esta elección jamás se hacen en la soledad: nunca hay ni filosofía 
ni filósofos fuera de un grupo, de una comunidad, en una palabra, 
de una «escuela» filosófica, y, precisamente, esta última corres-
ponde entonces ante todo a la elección de cierta manera de vivir, 
a cierta elección de vida, a cierta opción existencial, que exige del 
individuo un cambio total de vida, una conversión de todo el ser, 
y, por último, cierto deseo de ser y de vivir de cierto modo. Esta 
opción existencial implica a su vez una visión del mundo, y la tarea 
del discurso filosófico será revelar y justificar racionalmente tanto 
esta opción existencial como esta representación del mundo. El 
discurso filosófico teórico nace, pues, de esta inicial opción exis-
tencial y conduce de nuevo a ella en la medida en que, por su fuer-
za lógica y persuasiva, por la acción que pretende ejercer sobre el 
interlocutor, incita a maestros y discípulos a vivir realmente de 
conformidad con su elección inicial, o bien es de alguna manera la 
aplicación de un cierto ideal de vida. 
Quiero decir, pues, que el discurso filosófico debe ser compren-
dido en la perspectiva del modo de vida del que es al mismo tiem-
po medio y expresión y, en consecuencia, que la filosofía es en 
efecto, ante todo, una manera de vivir, pero que se vincula estre-
chamente con el discurso filosófico. 

¿~ué es la filosofía antigua?, traducción de Eliane Cazenare Tapie Isoard, revisión 
tecnica: María Isabel Santa Cruz de Brunes, Fondo de Cultura Económica, 1998 
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