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INTRODUCCIÓN 

 
 

 Es creencia popular generalizada, en el país,  que la Filosofía como tal en el bachillerato se reduce 

a un mero recuento del pensamiento de unos autores pretéritos: Tales dijo..., Sócrates dijo..., etc. 

Y la razón de este lamentable equívoco es que alguna vez en Colombia –décadas de los sesentas, 

hasta los ochentas y aun, principios de los noventas -, se impartió la asignatura, en la mayoría de 

colegios, de esta manera.  Privilegiando más la memoria pasiva y la aprehensión del dato, que el 

raciocinio. ¿La razón? No se entendía entonces la enorme trascendencia socio-cultural que la 

Filosofía podía generar en las comunidades educativas colombianas y su posible impacto en los 

diferentes niveles de mentalidad: local, regional, nacional.  

 

La reforma de la educación que significó la Ley 115 de 1994 varió significativamente lo anterior en 

el ámbito nacional, por cuanto el proceso que la hizo posible obedeció al inusitado auge que 

cobraran en el país – con posterioridad a 1980 -, filósofos como Inmanuel Kant, Jürgen Habermas y 

Theodor Adorno, entre otros, representantes de las Escuelas de Francfort y del Círculo de Viena (a 

excepción de Kant). 

¿Cómo se puede recoger toda esa rica experiencia e influencia en un texto de iniciación e 

introducción a la Filosofía? 

 

Existen diferentes formas de enfocar un texto didáctico de introducción a la filosofía, como por 

ejemplo: 

 

Enfoque Epistemológico: ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? 

Enfoque Antropológico: ¿Qué (quién) es el hombre? 

Enfoque Gnoseológico: ¿Cómo conoce el ser humano? 
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Enfoque Aplicado de la Filosofía General: ¿Cómo se podrían resolver problemáticas cotidianas 

mediante el uso de la Filosofía? 

Enfoque Ecléctico: ¿Cuáles son  las diferentes ramas de la Filosofía? ¿Cuál es su objeto de 

estudio? ¿Cómo se han desarrollado las diversas formas de pensamiento filosófico a lo largo de la 

historia?, etc. 

 

Estas diferentes formas de enfocarlo obedecen a diferencias de índoles: 

 

Metodológica: intencionalidad pedagógica del texto, frente al estudiante. 

Temática: criterio de elección de las temáticas a desarrollar con el estudiante. 

 

En el presente proyecto se busca concebir, diseñar y elaborar finalmente un texto estructurado con 

criterio ecléctico, en el cual se dé respuesta de alguna manera, al interrogante metodológico que 

indaga por el origen histórico de las Ideas en occidente. ¿Por qué se implementará dicho enfoque, 

si es precisamente ese el que aún utilizan los textos tradicionales de introducción a la Filosofía, en 

grado décimo? El que se hubiera enfocado tradicionalmente la enseñanza de la Filosofía en 

Colombia, de manera histórica, no implica necesariamente que dicho  enfoque sea por ello erróneo. 

Quizás lo erróneo fue la aplicación monótona y memorística, mas  no el método mismo. 

 

La lógica natural con la cual se han sucedido una a una, las diferentes formas de pensamiento 

filosófico, en Occidente,  es quizás la  que ofrece las mayores ventajas didácticas ante los 

estudiantes de grado décimo. ¿Por qué? Si se ubica al estudiante en la línea temporal – siglo VI 

antes de Cristo, por ejemplo -, y se le presenta el planteamiento de Tales de Mileto, según el cual 

“todo deriva del agua”; y acto seguido se le presenta el planteamiento de su sucesor Anaximandro 
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de Mileto, según el cual “todo deriva de lo infinito  1”. En donde se ve con claridad el paso que la 

conciencia humana hizo, de la primitiva idea del principio cósmico material (el agua) a la idea más 

elaborada del principio  cósmico abstracto (lo infinito); el alumno podrá intuir entonces con toda 

evidencia el salto que el pensamiento del hombre hizo, de lo más simple a lo más complejo, en 

términos de búsqueda de principios  cósmicos.  

 

De esta manera se le podrá  indicar al estudiante,  cómo el pensamiento humano se mueve en 

espiral, hacia delante (en términos de futuro), en un proceso de causa y efecto, el cual es producto 

de las problemáticas vividas por el hombre en cada época y así mismo, de la necesidad de la 

conciencia, de acoplar su pensamiento a las mismas. Esta es entonces la cantera de la cual ha 

surgido históricamente el pensamiento filosófico: de la causa (situación concreta de la realidad); y 

del efecto o consecuencia (actitud mental ante dicha situación, a modo de respuesta); han surgido 

las diferentes formas de pensar del hombre. Es de suma importancia, por tanto, enfocar la 

enseñanza de la Filosofía – al menos en grado décimo -, mostrando el desarrollo de la noción 

histórica del  proceso, en la concepción  y formulación del pensamiento humano. 

 

Los estudiantes  que  por lo general llegan a grado décimo, luego de ver un intensivo programa de 

ciencias sociales, en grado noveno; suelen creer que esta nueva y extraña asignatura –la Filosofía- 

es algo así como una prolongación de la Historia, a cuyos rigores se han acostumbrado desde el 

grado octavo, o quizás desde antes.   

 

La elaboración de micro-ensayos en el grado noveno  había acostumbrado a los estudiantes a la 

exposición del propio y personal punto de vista, sin que este fuera rebatido; lo cual los hace creerse 

dueños de un criterio maduro y cimentado para exponer sus propias verdades como individuo.  

                                                 
 
1 To ápeiron, en griego antiguo.  Το απειρον. 
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La expectativa ante la Filosofía va desde el miedo y  la inseguridad; hasta la autosuficiencia o 

inclusive, la indiferencia. ¿Qué se va a estudiar? Ya de alguna manera lo  han indagado entre sus 

antiguos compañeros –: formas de pensar de autores y diversas posturas valorativas del 

pensamiento ante la realidad., por lo general -. ¿Cómo se va a evaluar? Esto es quizás lo que más 

le preocupa al nuevo estudiante. La sorpresa es mayúscula cuando se encuentran con exigencias 

de tipo: 

 

Lógico: coherencia de ideas en el texto (evitar la contradicción). 

Argumentativo: aportar razones para sustentar los propios puntos de vista. 

Interpretativo: buscar sentido a textos básicos y sustentarlo con razones. 

Semántico: clarificar y precisar el significado de los vocablos empleados en cada respuesta del 

texto producido. 

 

Que quizás pongan en  tela de juicio sus más arraigadas convicciones y creencias. Este poner en 

evidencia la fragilidad lógica de los propios puntos de vista es quizás lo que más temen los 

estudiantes al ingresar al grado décimo. Pero una vez que han superado dichos obstáculos, la 

confianza en el propio punto de vista renace en ellos, fortalecida sobre la base de un naciente 

concepto de rigor. 

  

¿Cómo  introducir, a los estudiantes del grado décimo, en la Filosofía General, a partir de las 

fuentes del pensamiento occidental, en función del concepto clásico de Filosofía? 

 

Se propone elaborar un texto didáctico que recoja buena parte del ejercicio en mención; y que 

además, responda a las carencias argumentativas de los estudiantes, por cuanto éstos, suelen 

sentirse agredidos cuando sus puntos de vista  filosóficos son objeto de crítica racional.  
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A continuación se desarrollará un breve aparte ilustrativo, en torno al concepto de Filosofía Natural: 

todo ser humano filosofa, de manera  espontánea, en la medida en que posee  la facultad de 

pensamiento, que le permite  desarrollar de forma natural y sin necesidad de entrenamiento 

académico de ninguna índole, aspectos como: 

 

Una concepción de la realidad y del mundo en el que vive. (Visión ontológica o metafísica). 
Una idea de hombre. (Visión antropológica de sí mismo). 
Una idea de lo que es lo bueno y lo malo. (Visión  ética y axiológica de la vida y de las 
relaciones humanas). 
Una idea de lo que son los pensamientos correctos y los incorrectos (Visión lógica del 
razonar). 
Una idea general de lo que es el mundo: barrio-ciudad-país-continente-planeta-
universo, etc. (Visión cosmológica). 
Una idea general de la divinidad o de lo trascendente: Dios. (Visión teológica). 
Una idea general de lo que es y debe ser el futuro (Visión teleológica). 
Una idea general de lo que es el fin de la existencia humana. (Visión escatológica o del 
desenlace de los tiempos). 

 

Para que un ser humano normal desarrolle estas nociones ¿necesita de un entrenamiento 

académico riguroso? ¿Precisa acaso de un curso de Filosofía, en una institución educativa?  No 

necesariamente. Y la razón es esta: por el sólo hecho de que el humano sabe de sí mismo, de su 

realidad y del entorno en el cual se mueve, ya está en capacidad de filosofar y de hecho lo hace, 

aunque pocas veces sea conciente de ello. Filosofar se  está entendiendo aquí, como la capacidad 

de ejercitar, con conocimiento de causa,  la propia facultad racional, para buscar e indagar por el 

sentido último de la existencia y de la vida toda.  

 

La Filosofía es – en última instancia - precisamente eso: la búsqueda permanente de sentido para 

dotar de nuevos significados, al horizonte de la propia vida. Un ejemplo con el cual se habrá de 

demostrar esto último, es el siguiente: 
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Toda persona normal y sana, por el solo hecho de estar dotada de inteligencia, se plantea por lo 

regular interrogantes fundamentales para su propia vida y para la de los seres que le son más 

valiosos, como: 

 

 ¿Quién soy yo? 
 ¿De dónde vengo? 
 ¿Para dónde voy? 
 ¿Qué  quiero lograr en la vida? 
 ¿Cómo haré feliz a las personas que me son queridas? 
 Etc. 

 

Y cuando así lo hace, está filosofando, así no lo sepa. ¿Sobre qué o quién filosofa? Sobre sí mismo. 

Esta es pues una filosofía en pequeña escala – porque su radio de acción abarca a una persona, o a 

lo sumo, a unas cuantas - pero es filosofía al fin y al cabo.  

 

¿Por qué se dice que dichas preguntas son filosóficas? Por que indagan por la verdad que puede 

ser importante para alguien: un individuo singular, en este caso. ¿Y por qué se dice que son 

verdades? Por que responder a dichas preguntas, implicará – necesariamente -  darle un sentido 

determinado a quien se las formula, es decir, a la persona para quien saber dichas cosas son 

importantes-. ¿Qué es entonces la verdad filosófica? La búsqueda de sentido en términos 

trascendentes, es decir, del ir más allá de la propia situación y de los propios límites (hasta donde 

ello sea posible). Es entonces identificar el tipo de conocimiento que habrá de cualificar la 

existencia de algo o de alguien, en el ejemplo dado. 

 

Para el caso de los estudiantes del grado décimo, de cualquier colegio en  general -, los puntos de 

vista que ellos puedan exponer, frente a las temáticas estudiadas en clase, como por ejemplo: 

 

¿El mundo fue creado (tesis creacionista) o siempre estuvo ahí (tesis inmanentista o de la 

permanencia del universo en el tiempo y el espacio)?  
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(Interrogante Metafísico y Cosmogónico, de la Filosofía Clásica). 
 

Podrán parecer ingenuos, por cuanto carecen de  ese rigor metodológico que caracteriza las 

grandes reflexiones metafísicas, de los filósofos más avezados de la tradición occidental. Una 

respuesta común entre los estudiantes del grado décimo, al anterior interrogante, es la siguiente: 

“El mundo existe porque Diosito lo hizo. Eso es lo que yo creo” 2. Esta respuesta es de índole 

marcadamente personal y es muy propia de la orientación confesional católica de la generalidad  de 

los colegios en Colombia, merced a la marcada tradición católica del país. Dicha respuesta está 

dotada de una valoración – ingenua, si se quiere -  del mundo y de la realidad; pero con todo y 

ello, es una respuesta válida (en la medida en que expresa un punto de vista ante el mundo). Y 

además es de índole filosófico-natural, porque – sin pretensiones argumentativas, que se 

encumbren a la universalidad racional y probatoria, del pensamiento filosófico occidental -; expresa 

el modo de pensar de un alguien, en una situación concreta: en su aquí y su ahora. Y ello ya lo 

hace ser filosófico, e importante para ese alguien. 

 

Lo  que se busca entonces, al elaborar un texto filosófico para las estudiantes del grado décimo, no 

es hacerlas filósofos, por que por naturaleza, ya lo son.  Se pretende aportar a los estudiantes 

elementos para que se hagan conscientes de  su ser filósofos 3, de su valoración filosófica del 

mundo y de sí mismos. ¿Para qué? Para que descubran en ellos a la Filosofía, como una dimensión 

inherente a su propia naturaleza humana.  Contrario a la extendida opinión popular que juzga a la 

Filosofía como un conocimiento inexpugnable, inalcanzable e ininteligible,  que solamente pueden 

entender los poquísimos iluminados que logran ingresar a una facultad o carrera de Filosofía, quién 

sabe con qué utilidad. 

                                                 
2 Respuesta genérica, sin fuente alguna. 
3 Es necesario aclarar que al decir esto no se está afirmando que se pretenda hacer de las estudiantes Filósofas 
Puras o Profesionales, por cuanto este no es el objetivo de un curso de Filosofía en bachillerato. La afirmación 
se formula en el sentido de contribuir a despertar en  ellas, la suficiente conciencia de sí mismas, que les 
permita  reconocerse como filósofas naturales, por el sólo hecho de ser humanas. 
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Ahora bien: los estudiantes del grado décimo por lo general, se suelen sentir agredidos, cuando sus 

puntos de vista, filosófico-naturales, son puestos en tela de juicio, o sometidos a la crítica racional. 

¿La razón? Ellos, sienten que sus más valiosas y significativas verdades individuales, les están 

siendo desconocidas, descalificadas o ignoradas, por la profesora de Filosofía. Y asimilan la 

exigencia de sustentación racional de sus puntos de vista,  que la profesora de Filosofía les formula, 

con una agresión personal en su contra, lo que en principio contribuye a la disminución de su  

autoestima.  

 

Se busca, además, en el presente proyecto que esto no suceda – ¿de qué manera? - Elaborando un 

texto  tipo cuento o fábula, en donde las protagonistas sean estudiantes del colegio –o muchachos 

de su promedio de edad  y forma de pensar-; los cuales interactúen de manera abierta y clara con 

la Filosofía, en un contexto de relaciones juveniles, que permita entender con mayor claridad las 

exigencias y rigores de la Filosofía.   

  

De todo lo anterior se desprende entonces, el siguiente problema de investigación, enunciado: 

 

¿Cómo elaborar un texto didáctico de Filosofía cuya característica principal sea ir a las propias 

fuentes originales del pensamiento occidental,  para que de alguna manera este texto contribuya a 

la, formación racional y afectiva, del  estudiante del grado décimo, como  persona más crítica 

frente a su realidad social e individual? 

 

De tal manera que se logre: 

 

 Responder, en alguna medida,  a las expectativas académicas de los estudiantes frente a la 

asignatura, al hacer su ingreso al grado décimo. 
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 Hacerle a los estudiantes  una presentación de la Historia de la Filosofía Occidental, 

conforme con  sus necesidades. 

 

 Sugerirles una actitud crítica  y constructiva frente a su vida, lo mismo que frente a su 

entorno; A partir de la Filosofía como herramienta de interpretación.   

 

Para recolectar la información necesaria, en el presente proyecto, se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

 

Material bibliográfico  especializado sobre: Didáctica de la Filosofía, Filosofía General, Historia de las 

Ideas (Filosofía grecorromana), Metodología de la Investigación, Historia General y de Colombia, 

Legislación Educativa, etc.  

 

Libros de texto de filosofía para grado décimo. 

 

Nota: El criterio de selección para escoger la información, en este tipo de fuentes, es la pertinencia, 

directa o indirecta, para con el problema metodológico del proyecto de investigación.  Dicha 

pertinencia es entendida como un “tener que ver con...” la situación problémica a partir de la cual 

se genera la actividad investigativa. Este tener que  ver con, es tanto más profundo en su indagar, 

cuanto más directamente relevante sea la fuente, para con el tema. Y así mismo, es tanto más 

informativo, en la misma medida en que la información aportada se aleje del núcleo central del 

problema. 

 

¿En qué momento se consideró a la Filosofía como parte del pénsum de la  educación media en 

Colombia? Esta pregunta es de por sí bastante compleja y responderla amplia y profundamente 
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llevaría a los albores mismos de la colonia, con el advenimiento de los primeros destellos de la 

filosofía europea, lo cual se intentará hacer a continuación. 

 

LA FILOSOFÍA EN EL PÉNSUM DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLOMBIA 

La filosofía durante la colonia, en el pénsum de los principales centros educativos en el Virreinato 

de la Nueva Granada, todos de tipo confesional católica, era de índole escolástica, dada la 

mentalidad propia de la época. Es importante anotar que, a raíz del advenimiento de la dinastía   

Borbón – de origen francés -, en el trono español, con el rey Carlos III, se implementó una 

significativa reforma educativa en el Virreinato de la Nueva Granada, conocida en la historia como 

Nuevo Plan de Estudios de Moreno y Escandón.  Sobre el particular el doctor Daniel Herrera 

Restrepo, de la Universidad del Valle,  puntualiza lo siguiente: 

 

“A falta de un consenso sobre la periodización de la historia de nuestra praxis 
filosófica, indicamos el año de 1774 como el límite de un primer período teniendo 
en cuenta los siguientes hechos: fue en dicho año cuando se promulgó el nuevo 
plan de estudios de Moreno y Escandón, plan que buscaba –bajo la influencia de 
una mentalidad “ilustrada”-, trazar nuevos rumbos a los centros de enseñanza 
superior”4 

 

Los textos de San Alberto  Magno y de Santo Tomás de Aquino, entre otros, habían sido impartidos 

– hasta el año de 1774 -  en los Colegios del Rosario (de los Padres Dominicos) y Mayor de San 

Bartolomé (de los Padres Jesuitas), en Santa Fe, a los colegiales de la época, como parte 

fundamental de su formación religioso-espiritual. En virtud del Plan de Estudios de Moreno y 

Escandón, se empezó a manifestar en la Nueva Granada un rechazo consciente hacia la Filosofía 

Escolástica. ¿La razón? Las nacientes ideas de la modernidad europea hacían sentir su influencia en 

las colonias hispanoamericanas, con un cierto entusiasmo ilustrado, el cual era compartido 

igualmente por las mismas autoridades coloniales y de la metrópoli. Dice Daniel Herrera: 

                                                 
4 HERRERA RESTREPO, Daniel. La Filosofía en la colonia: elementos para una aproximación histórica. 
Artículo editado en: IDEAS Y VALORES. Revista Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nal. de Col. 
Bogotá (Colombia), 1979. números: 55-56. Pág. 59.  



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 20 

“Como expresión de este cambio de vida recordemos algunos hechos. Mutis, a 
través de su enseñanza, da a conocer por primera vez a los santafereños los 
principios de la nueva ciencia que desde hacía dos siglos se venía gestando en 
Occidente. Los miembros de la Expedición Botánica (1783) se entregan a conocer 
la realidad de la patria y a formar una élite verdaderamente científica. En Popayán 
se inicia la enseñanza de la Filosofía (1774) y por primera vez se escuchan, de 
labios de José Félix de Restrepo los nombres de los creadores de la Filosofía 
Moderna.” 5 

 

Esta circunstancia varió significativamente el trasegar filosófico del virreinato neogranadino, en 

materia filosófica, científica y de pensamiento en general.  

 

Según la tesis defendida por el doctor Herrera, en el sentido de que es el año de 1774 el indicado 

para señalar el momento en el cual la Filosofía hizo su ingreso real, actuante y efectivo en la 

historia nacional; se tendría como consecuencia necesaria la aparición del raciocinio lógico y 

sustentado, en estas latitudes, por encima del argumento de autoridad6 (dogmas y tradiciones), 

con los que, hasta entonces, se habían defendido las posturas argumentativas en el Virreinato. No 

obstante, es preciso aclarar que la lógica de Aristóteles, conocida a través de la versión de Santo 

Tomás de Aquino, se había hecho común en la Nueva Granada, como medio efectivo e indubitable, 

para argumentar en pro de la existencia de Dios y sus atributos. Según esta mentalidad colonial, 

que empezaba a emanciparse de las viejas ataduras de la conciencia neomedieval, lo importante no 

era tanto el hombre y la naturaleza, sino Dios y todo cuanto le atañese. 

 

En este mismo sentido se pronuncia el profesor Luís Pérez Botero de la Universidad de Antioquia, 

cuando puntualiza “Como en los tiempos de la decadencia de la escolástica se reducía la filosofía al 

ejercicio académico en temas abstractos.”7 En el último período de la colonia la filosofía, reducida 

casi exclusivamente a los claustros universitarios, tuvo ese triste destino de las cosas que no se 

renuevan ni se quieren cambiar. 

                                                 
5 HERRERA. Op. Cit. Pg. 60. 
6 Argumentum ad Verecundiam, Argumentum ad Auctoritas. 
7 PÉREZ BOTERO, Luís. Bases filosóficas y sociológicas  del Memorial de Agravios. Artículo aparecido en 
la Revista de la Universidad de Antioquia. Medellín (Colombia), 1967. Número 166. pg. 105.  
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De donde se tiene – por tanto -, que  la Filosofía Escolástica durante el período colonial en 

Colombia, si bien de carácter contemplativo y especulativo (con todo lo que ello tiene en sí mismo 

de valioso para el filosofar); cedió gradualmente su lugar de preponderancia en los centros 

universitarios y de educación media, a la naciente Filosofía de la Ilustración francesa, lo mismo que 

a la Filosofía de la Ciencia Positiva, que enseñaba a valorar la realidad fenoménica en términos más 

descriptivos, cuantitativos y mensurables, que meramente contemplativos o místico-religiosos. Esto 

se dejó sentir – con todo el peso de su influencia -  en los pénsumes  educativos, merced a los 

cuales, se impartía la Filosofía en el país. 

 

El advenimiento de los movimientos revolucionarios que conducirían a la independencia del 

Virreinato, entre los siglos XVIII y XIX 8, traería consigo, ya de manera más plena y decidida, el 

atrayente arsenal ideológico de la filosofía liberal de la Ilustración Francesa, lo mismo que del 

Iluminismo. Condorcet, Montesquieu, Diderot y Rousseau – entre muchos otros -, fueron leídos 

clandestinamente en las tertulias eruditas de la clase criolla capitalina.  

  

Sobre este particular puntualiza el historiador Hugo Rodríguez Acosta, lo siguiente: 

 
“Nuestros patricios fueron incapaces de comprender por sí solos, la realidad 
histórica que vivían. Tuvieron que beber de las fuentes teóricas del liberalismo 
inglés, del iluminismo enciclopédico francés y de los revolucionarios 
norteamericanos, para tener conciencia de su ubicación clasista y sobre todo del 
papel, que les correspondía desempeñar en el futuro. En estas condiciones, se 
puede afirmar que la particularidad más relievante (sic) en el proceso de 
estructuración de la ideología burguesa neogranadina, fue la adopción integral de 
los fundamentos de la ideología burguesa europea y norteamericana; que sirvió a 
la primera de bandera o estandarte para derrocar el poder de la nobleza feudal, y 
a la segunda, para liquidar la dominación inglesa” 9  

 

                                                 
8 1781: Movimiento Comunero de la Provincia del Socorro. 1810: Grito de independencia de la capital del 
virreinato,  contra la dominación de Bonaparte en la España de Fernando VII. 
9 RODRÍGUEZ ACOSTA, Hugo. Elementos Críticos para una nueva interpretación de la Historia  
Colombiana.  Ed. Los Comuneros. Bogotá (Colombia), 1970. pg. 82. 
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A consecuencia  de lo anterior, el precursor Nariño traduciría del francés la Declaración de los 

derechos del Hombre y del Ciudadano, emanada de la Convención Nacional, del gobierno 

revolucionario francés, posterior a 1789, lo que le valdría cárcel, confiscación de sus bienes y la 

deshonra pública de su nombre y familia, por parte de la autoridad virreinal.  

 

Durante la república, la filosofía entraría a formar parte formalmente de la educación media, como 

asignatura laica, emancipada ya del pensamiento confesional religioso, que la había dominado en el 

país desde los ya lejanos tiempos de la colonia. Es de recordar cómo, durante la presidencia del 

general Santander en la Nueva Granada a partir de 1830, éste impuso mediante decreto ejecutivo, 

como obligatorio, el estudio en todos los colegios y universidades del país, de los textos de la 

Filosofía Utilitarista, de los filósofos ingleses: Jeremías Bentham, John Stuart Mill y Tracy.  

 

Sobre este particular puntualiza el historiador Alfonso Plazas Vega, lo siguiente: “(El General 

Santander) restableció el estudio de la legislación de Jeremías Bentham y la Filosofía de Tracy, 

organizó colegios y universidades” 10 

 

Es interesante constatar como  Santander, durante - su viaje de exilio voluntario por Europa y los 

Estados Unidos -, entre los años de 1829 y 1832, se entrevistó en Londres con el filósofo utilitarista 

inglés Jeremías Bentham – quien por entonces ya era anciano - y al parecer departieron, al calor de 

una cena, sobre política y  posiblemente también  sobre Filosofía.  Cuenta Santander en su diario 

de viaje lo siguiente: 

“Miércoles 29 de junio de 1831: comí con Jeremías Bentham y me regaló 
varios folletos y obras que está publicando: la carta a los franceses sobre la 
Cámara de los Pares, un folleto sobre la pena de muerte, su código militar y su 

                                                 
10 PLAZAS VEGA, Alfonso. Los Presidentes de Colombia. Ed. Panamericana. Santafé de Bogotá 
(Colombia), 1993. pg. 47. 
12. SANTANDER, Francisco de Paula. Diario del General Francisco de Paula Santander en Europa u los 
EE.UU. 1829-1832. Ed. Imprenta del banco de la República. Bogotá (Colombia), 1963. pg. 335. 
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codificación. Nuestra conversación que duró cuatro horas, rodó principalmente 
sobre política general, jurisprudencia, Francia, Inglaterra y Colombia” 11 

 

En el siglo XX el estatus de la filosofía como asignatura oficial del pénsum de educación media 

sufrió una serie de altibajos, dependiendo ello de las orientaciones ideológicas de los gobiernos 

partidistas de turno. Durante la vigencia de la denominada Hegemonía Conservadora (1886-1928), 

la filosofía en Colombia fue impulsada, una vez más,   bajo el enfoque cristiano en los colegios del 

país, por parte de la Iglesia Católica, la cual, merced al Concordato  de 1886, ejercía monopolio 

educativo, como quiera que habían sido precisamente las comunidades religiosas las que habían 

conformado el magisterio nacional (jesuitas, maristas, lasallistas, salesianos, etc.). Sirva como 

ejemplo ilustrativo de lo anterior un curioso opúsculo de introducción a la filosofía, publicado por 

los RR.HH. Salesianos y reeditado aún en los sesentas, en cuya formula de aceptación episcopal 

(imprimatur) se señalaba – entre otras cosas -, lo siguiente: 

 

“(Los libros de filosofía del P. José Rosario Vaccaro: Dialéctica-Crítica-Ontología o 
Metafísica General) son sencillos,  claros, exactos y breves, muy apropiados para 
la clase de filosofía en la enseñanza media. El autor sigue en todo la “filosofía 
perenne” (sic), y sus libros, al mismo tiempo que abren ante el alumno el 
panorama de la filosofía, le proporciona sólidas bases para su formación en la 
verdad y en el bien” 12 

 

Con lo que queda bastante claro cómo aún se seguía impartiendo la filosofía  en la educación 

media, durante esta época, con arreglo a los lineamientos eclesiásticos (Filosofía Perenne de Santo 

Tomás de Aquino 13)  y de las doctrinas católicas. 

 

                                                 
 
 
12 Pbro. VACCARO S.D.B., José Rosario. Dialéctica, Crítica y Ontología o Metafísica General. Ed. Centro 
Juvenil Salesiano. Bogotá (Colombia), segunda edición. 1967.  
14  Philosophia Perennis, en latín clásico. 
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Durante la vigencia de la república liberal en Colombia (ca. 1928-1946), se intentó  liberar a la 

filosofía del enfoque cristiano con que se impartía en los colegios, por parte de algunos sectores de 

la sociedad ilustrada;  pero la vigencia en el mundo, de tendencias  ideológicas desestabilizadoras, 

como el existencialismo, el vitalismo y sobre todo el comunismo, dio al traste con esta iniciativa; lo 

que hizo prevalecer el pensamiento filo-cristiano.  

 

No obstante, en algunas instituciones privadas del país se hicieron exitosos avances en aras de la 

conquista de un pénsum laico y formativo de filosofía, para los estudiantes; siendo quizás el caso 

más conocido el del Gimnasio Moderno (fundado en Bogotá en 1917 con expresa vocación laica, 

por Don Agustín Nieto Caballero).  

 

El doctor Daniel Herrera Restrepo, hablando  en una entrevista sobre sus estudios filosóficos de 

juventud en Colombia, a fines de los años cuarenta, anota lo siguiente: 

 

“Hacia finales de la década de los cuarenta inicié mis estudios de filosofía en el 
Seminario Franciscano. En ese entonces la filosofía se estudiaba en función 
exclusiva de la teología. Prácticamente se trataba de la memorización de un 
conjunto de conceptos de origen griego y medieval para la comprensión del 
pensamiento teológico. En este sentido la filosofía quedaba reducida a una 
especie de diccionario filosófico. El texto fundamental para la enseñanza era el 
Catecismo de filosofía del padre José María Pérez. La palabra “”catecismo” lo dice 
todo. Dentro de esta misma metodología se estudiaba la historia de la filosofía.” 14 

 

Con lo que queda visto que a pesar de los esfuerzos liberales por constituir unos programas de 

bachillerato con contenidos laicos – no obstante   la vigencia del Concordato con la Iglesia, de 1886 

-, la filosofía en el país se la seguía concibiendo muy ligada al pensamiento teológico y a la doctrina 

oficial de pensamiento.  

 

                                                 
14 HERRERA RESTREPO, Daniel. Escritos sobre fenomenología. Ed. USTA. Biblioteca Colombiana de 
Filosofía. Bogotá (Colombia), 1986. Pg. 11. 
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Por esta misma época (fines de los 40 y comienzos de los 50) el ámbito filosófico a nivel continental 

era el siguiente: en el mes de abril del año de 1953 se reuniría en la ciudad de Quito (Ecuador) el 

Primer Congreso Latinoamericano de Filosofía y Filosofía de la Educación; el cual fue convocado y 

auspiciado por la Universidad Central de Quito. Uno de los objetivos fundamentales de dicho 

Congreso era dar respuesta a los interrogantes: ¿Cómo se debería impartir la Filosofía en los 

pénsumes de Educación Media, en el continente? ¿Para qué sería útil la Filosofía en la Educación 

Media?, ¿Cuáles serían sus objetivos? Uno de los ponentes, el profesor Ligdano Chávez, 

puntualizaba entonces, en el anterior sentido, en su ponencia: 

 
“Exponemos a continuación las funciones que deben tener los estudios filosóficos 
en América, pues ellas atañen a la culturalización (sic) de su conglomerado social: 
 

1. El desarrollo de las necesidades “reflexivas” individuales y colectivas que hagan 
posible la humanización del mundo y la búsqueda de valores culturales  que le 
definan racionalmente. 

2. El estudio crítico del movimiento filosófico americano, si como tal entendemos la 
problemática de la concientización del hombre americano, en todas sus 
actividades humanas: artístico-científicas; técnicas y biológicas, en concomitancia 
con la historia del pensamiento y la historia de la humanidad. Es decir, dentro de 
la problemática hombre-mundo, hombre-hombre, hombre-naturaleza. 

3. El estudio analítico de las circunstancias históricas que han dado lugar a la 
formación de un pensamiento americano auténtico o que haya definido su 
personalidad, así como el desarrollo de los problemas y soluciones que se están 
operando en la actualidad, punto de partida de un nuevo despertar humano o 
toma de conciencia social y científica del hombre americano.  

4. El planteamiento de los grandes problemas que requieren solución ante el rápido 
y gigantesco avance cultural del mundo (haciendo en nuestro ámbito americano 
en marcha), una filosofía de la praxis en la cual se presente una fórmula que 
pueda hacer frente al peligro de que se ve expuesta la cultura del viejo Mundo y 
la norteamericana. Problema avasallador al cual América Latina debe responder 
en alguna medida sin caer en la servidumbre o mantenerse en estado acéfalo o 
ahistórico. Debe, pues, aspirar a crear una cultura para sí, para el mundo 
(integrándose a la realidad universal contemporánea)...” 15 

 

Estos interesantes aportes  postulaban por entonces la necesidad de revalorar la Filosofía en la 

América Latina, como espacio de re-flexión y de auto-reflexión, desde el cual se constituyera la 

propia identidad cognitiva, cultural y colectiva de los países de este hemisferio. Lo anterior, dentro 

del marco de pensamiento de la Filosofía de la Liberación la cual surgiría con vigoroso ímpetu en la 

                                                 
15 ANDRADE GONZÁLEZ, Gerardo. Didáctica de la Filosofía: como introducción al filosofar. Editores 
Asociados. Bogotá (Colombia), 1980. 69-70. 
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Argentina de los setentas, durante la vigencia del segundo gobierno del reconocido líder Juan 

Domingo Perón, expuesta principalmente por el filósofo Enrique Dussel. 

 

En Colombia se haría eco de esta nueva tendencia hispanoamericana de pensamiento filosófico, en 

la Universidad Santo Tomás de Aquino, la cual convocaría a Congresos Interamericanos en torno al 

tema y sus variantes, como por ejemplo: ¿Es posible hablar de una tradición filosófica 

Latinoamericana? ¿Existe una Filosofía Colombiana?, ¿Cómo cualificaría ello el vivir y el quehacer de 

los colombianos?, entre otros. 16 

  

De otra parte, es necesario anotar que con la irrupción de la tecnología en la vida social, lo cual se 

dio también en la década de los setentas, se dio a nivel mundial una inusitada tendencia a la 

tecnologización de la educación; quizás con el objetivo a largo de plazo de constituir tecnocracias 

futuras, en los denominados países desarrollados o del primer mundo. El ingreso de la tecnología 

en los pénsumes educativos de los Estados Unidos, pronto fue imitado allende el Atlántico, en 

Inglaterra, Francia e  Italia, principalmente. ¿Qué se pretendía? Formar una nueva clase social más 

productiva y competitiva, en términos de la oferta y la demanda; factores económicos éstos que 

dominaban las relaciones comerciales en el mundo de la posguerra, en plena Guerra Fría.  

 

Esto conllevó a una lenta y gradual deshumanización de los pénsumes educativos en las sociedades 

en vías de desarrollo, a imagen y semejanza del modelo europeo y norteamericano. Sobre el 

particular puntualiza John R. Ginther, en su ponencia intitulada Tecnología, Filosofía y Educación, lo 

siguiente: 

 

                                                 
16 Cfr. CUADERNOS DE FILOSOFÍA LATINOAMERICANA: REVISTA TRIMESTRAL AL SERVICIO DE LA 
REFLEXIÓN DE NUESTROS PUEBLOS. Discusiones sobre Filosofía y Tecnología de la Educación. Ed. 
USTA. Bogotá (Colombia), 1989. Enero-junio. Números: 38-39.  
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“Cuando se hace actuar a una persona como si fuera parte de una máquina, 
puede decirse que se la automatiza o mecaniza. Al ser automatizada, una persona 
pierde parte de su libertad; por ejemplo, no tiene oportunidad de seguir su propio 
paso y tan ligada está a otras operaciones, que sus desviaciones de las pautas de 
rendimiento establecidas o sus objeciones a éstas le crean riesgos e incluso 
verdaderos peligros. En un sistema  de enseñanza se sujeta al estudiante a un 
programa de estudios que avanza sin considerar sus sentimientos, comodidad, 
comprensión e intereses, o cualquier otro atributo humano. Si así ocurre en las 
aulas donde no entra la tecnología, descorazonémonos, pero no nos 
sorprendamos, por que esos inconvenientes ya están en la enseñanza 
tradicional, particularmente donde se cree que “hay que terminar el 
programa”, o la meta es el dominio del material verbal” 17 
 

En la década de los setenta no era claro en los Estados Unidos,  como  se realizaría la conciliación 

entre educación y tecnología: ¿para qué se formaría? ¿acaso para formar tecno-humanos?, ¿el 

valor supremo es acaso la producción-consumo?. La utopía del “sueño americano” 18 se paseaba 

entonces por las sociedades de la posguerra y Colombia no sería precisamente la excepción a esta 

nueva tendencia de la educación y de la mentalidad, en el ámbito internacional. 

 

Esta  otra tendencia planetaria de pensamiento, también haría eco en Colombia y su efecto se 

dejaría sentir en una acelerada reforma de la educación, que buscaba poner a tono a los 

estudiantes nacionales, con las nuevas exigencias del mercado mundial, lo mismo que de los 

centros de consumo y producción, a gran escala (Europa, Japón y los Estados Unidos). Sería en el 

año de 1978 cuando la tecnologización de la educación haría su presencia definitiva en los 

pénsumes educativos  nacionales: el decreto 1419 de julio de ese año reconoció la tecnología como 

una modalidad educativa en el país, en función de la cual se implementaría un nuevo tipo de 

bachillerato, dentro del marco legal que permitió en Colombia la educación diversificada. 19 

 

Lo anterior ocasionó agudas controversias pedagógicas y epistemológicas en el país, en torno a la 

conveniencia o inconveniencia de la tecnologización de la educación en Colombia. ¿Hacia dónde se 

                                                 
17 GINTHER, John R. Tecnología, Filosofía y Educación. 1970. En: TICKTON, Sydney G. (Recopilador)  La 
Educación en la Era Tecnológica.  Ed. Bowker. Buenos Aires (Argentina), 1971. Pgs. 5-6.  
18 American Dream. 
19 Cfr. EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA: PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. Serie documentos 
de trabajo. Ed. Ministerio de Educación Nacional. Santafé de Bogotá (Colombia), 1996. documento 1. pg. 34. 
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tendía con ello? ¿acaso hacia una especie de tecnocracia tipo Japón o los Estados Unidos?. El 

filósofo colombiano Juan José Sanz Adrados se expresaba enérgicamente hacia 1989, en los 

siguientes términos: 

“Aunque la ciencia y la tecnología posibilitan un conocimiento y un 
dominio cada vez mayor sobre la realidad natural y social, no ofrecen una 
interpretación de la existencia vivida en una totalidad de sentido, ni 
proporcionan el principio unificador de una cultura, lo cual evidencia que 
no se puede limitar el quehacer pedagógico a la enseñanza de las ciencias 
como algunos pretenden y que la búsqueda de “razones para vivir” abre 
el campo de la interacción pedagógica a consideraciones y reflexiones 
críticas de tipo religioso, filosófico e ideológico”. 20 

 

Ante estas dos fuertes tendencias de pensamiento internacional – en los coyunturales años 

setentas y ochentas -, en la América del sur: ¿cómo habría de valorarse la Filosofía, en los 

pénsumes educativos en la Educación Media? ¿debía incluirse la Filosofía como asignatura 

obligatoria, en el pénsum del bachillerato colombiano, o su rango debía ser el de una electiva? 

 

La discusión había sido abierta en el Ministerio de Educación Nacional, en donde se veían 

representados ponentes a favor y ponentes en contra. Curiosamente fue la Compañía de Jesús 

(Padres Jesuitas) una de las organizaciones que más decididamente abogó por mantener la 

Filosofía dentro del pénsum oficial del bachillerato, como asignatura obligatoria – aun cuando 

manteniendo un lineamiento decididamente cristiano -. 

 

Finalmente, sería precisamente en la década de los setenta cuando se reconocería, por ley, a la 

filosofía como asignatura obligatoria de la secundaria en Colombia, por cuanto anteriormente 

existía ambigüedad acerca del hecho de que fuese obligatoria u opcional. Sobre el particular Mario 

S. Gómez señala: 

 

                                                 
20 SANZ ADRADOS, Juan José. Ciencia y tecnología en la Educación. (Artículo). En CUADERNOS DE 
FILOSOFÍA LATINOAMERICANA... pg. 110-111.  
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“En el programa de estudios académicos de nivel medio o secundario (en 
Colombia), figura la asignatura o materia “Filosofía”, de acuerdo con el Decreto 
080 (del 22 de enero de 1974) y con la resolución 277 (del 4 de febrero de 1975) 
emanados del Ministerio de Educación Nacional.”21  
 

Con ello se cerraba la vieja discusión que se remontaba a la reforma educativa adelantada en 

Colombia durante la vigencia del gobierno de Alfonso López Pumarejo. Los Padres Jesuitas, hicieron 

frente a estas dudas, concibiendo, desarrollando y aplicando pénsumes de filosofía para 

bachillerato, en lo que fueron valiosos y significativos esfuerzos que vale la pena no echar al olvido. 

 

Para ilustrar lo anterior, se mirarán a continuación las apreciaciones de los sacerdotes jesuitas: 

Jaime Vélez Correa y Juan Gregorio Vélez, quienes en la presentación del texto de filosofía 

propuesto por ellos, a mediados de los setentas, decían: 

 

“El estudio de la filosofía en el bachillerato ha presentado tan serios 
problemas que hasta se ha llegado a pensar en suprimirla de los 
programas. Difícilmente se encuentran profesores para esta materia  y con poco 
entusiasmo la enseñan; los alumnos la tildan de árida y hasta inútil. No existe 
acuerdo sobre el contenido ni sobre el método ni sobre la finalidad. Es 
frecuente la queja sobre los textos de filosofía y las entidades 
gubernamentales cambian los programas que muchas veces 
desconciertan. Y sin embargo seguimos creyendo que la formación filosófica es 
básica en la educación humanista para personas del mañana” 22 

 

Lo cual permite apreciar  el estado crítico en el cual se hallaba la discusión sobre la pertinencia o no 

de la filosofía en el pénsum de la educación media en Colombia. Tal parecía que no existía cabida 

en la mentalidad parroquial de la Colombia de entonces, para entender a la filosofía como espacio 

de reflexión y de autorreflexión humana, con pretensiones de validez universal y de 

autodeterminación de los pueblos. La modernidad si bien había llegado al país en alguna medida, 

retardaba aún sus postulados fundamentales, en materia de antropocentrismo cultural, social e 

individual; y ello se dejaba sentir en la no aceptación de la filosofía en nuestro medio. 
                                                 
21 GÓMEZ, Simón Mario. Didáctica de la Filosofía. Ed. USTA. Santafé de Bogotá (Colombia), 1997. pg. 74.  
22 VÉLEZ CORREA, S.J. Jaime y VÉLEZ S.J., Juan Gregorio. Aprender a filosofar: reconociendo la 
totalidad en el universo, en las personas y más allá del horizonte. Ed. Bibliográfica. Bogotá (Colombia), (Los 
resaltados son míos).1970. pg. 7. 
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En el año de 1991 la ya centenaria Constitución de 1886 fue reemplazada por la nueva Carta 

Magna elaborada por la  Asamblea Nacional Constituyente de dicho año. En la nueva constitución el 

artículo 67 reglamentaría la educación en el país – de manera fundamental -, junto a otros artículos 

complementarios. Pero no sería sino hasta el año de 1994 cuando los legisladores de la república, 

interpretando los alcances, el espíritu y la letra de dicho artículo, procederían a su debida 

reglamentación, mediante la expedición de la ley 115 de ese mismo año. 

 

En el artículo 31 (Áreas Fundamentales de la Educación Media) de la ley 115 de 1994 (Ley General 

de Educación) se  consagran las áreas obligatorias en el pénsum del bachillerato colombiano, para 

la media vocacional académica, así: 

 

“Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias 
y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía” 23  

 

Con lo que la Filosofía, con posterioridad a la constitución de 1991, es nuevamente reconocida – ya 

sin ningún género de duda -, como parte fundamental del pénsum de la educación media en el 

país. 

 

CONCEPTO DE FILOSOFÍA 

 

¿Qué es la  Filosofía? Este es invariablemente el primero  de los grandes interrogantes a que se 

debe enfrentar todo profesor que haya de iniciar a unos estudiantes de grado décimo, por los 

senderos del pensamiento puro del ser humano. Y este interrogante es de por sí mismo uno de los 

más grandes problemas que la propia Filosofía tiene: saber qué es ella misma. Tan importante es 

                                                 
23  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ed. Unión. Santafé de Bogotá (Colombia), Art. 31. Pg. 28. (El 
subrayado es mío). 
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dicha cuestión que una rama del conocimiento filosófico se ocupa única y exclusivamente de 

esclarecerla: la Metafilosofía.  

 

El vocablo griego  Philosophia es de origen griego y la tradición ha enseñado que quien lo inventó 

fue el filósofo y matemático Pitágoras de Samos (ca. 580 – 500 a. de C.). Sobre este particular 

ilustra el pedagogo y filósofo alemán Arno Anzenbacher con las siguientes precisiones: 

“La palabra “filosofía” procede del griego: el verbo philein significa “amar”; sophia 
designa ante todo cualquier tipo de capacidad o habilidad, pero pasa luego a 
significar especialmente el saber, el conocimiento, y de modo muy particular aquel 
saber superior que comprende la virtud y el arte de vivir. Un sophos es ante todo 
aquel que es  hábil en su profesión y en la vida, pero muy especialmente el 
“sabio”. Por todo ello “filosofía” suele traducirse como “amor a la sabiduría””. 24 
 

Cada filósofo, cada tradición de pensamiento y cada momento histórico que la humanidad 

occidental ha vivido, ha definido el concepto de Filosofía de manera diferente, y con connotaciones 

semánticas que, eventualmente hasta se oponen.  

 

En tiempos de la modernidad la Filosofía fue definida por el filósofo alemán Jorge Guillermo 

Federico Hegel, en el siglo XIX, como la ciencia del espíritu 25, entendido el concepto de espíritu a 

la manera de todo aquello que directa o indirectamente  emana de la conciencia.  

 

La Filosofía – entendida en la acepción más general del concepto - es una actitud humana, de 

índole crítica y racional ante la realidad toda, que involucra: 

 

 Una valoración  actuante de lo existente. (Metafísica, Ontología, Cosmología, 

Cosmogonía, etc.). 

                                                 
24 ANZENBACHER, Arno. Introducción a la filosofía. Ed. Herder. Barcelona (España), 1993. pg. 16.  
25 Cfr. HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Ed. Porrúa. Colección  
Sepan cuantos... México. 1990. 
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 Una  valoración de la actitud humana ante el mundo. (Lógica, Crítica del conocimiento, 

Dialéctica, Gnoseología, Epistemología, etc.) 

 Una búsqueda general de sentido. (Ética, Axiología, Estética, Teleología, etc.). 

 

 Una cualificación del propio existir, en términos del pasado, el presente y el futuro. 

(Praxis, Historia de las Ideas, Escatología, etc.) 

 

La Filosofía nace – según muy acertadamente ya lo habían señalado Platón y Aristóteles, en el siglo 

V a. de C. 26 -,  del asombro humano ante lo desconocido, ante lo incomprensible, inaudito e 

inimaginable.  

 

El filosofar, por tanto, – entendido como actividad humana – se dará, siempre y cuando exista  el 

ser humano, en el aquí y en el hora de una situación histórica concreta. La Filosofía indaga por la 

esencia última de la existencia, por aquello que hace que las cosas sean lo que son. ¿Logrará 

alguna vez la Filosofía, aprehender dicha esencia? Imposible saberlo con algún nivel de certeza, 

pero al menos se parte del hecho mismo de plantearse los interrogantes y del extasiarse ante su 

misterio e inconmensurabilidad. Y esto ya es de sumo valor en tanto actitud de conocimiento.  

 

¿Para qué busca la Filosofía el en sí mismo del ser, de la existencia? Como una forma de darle 

sentido y norte al vivir humano; en esta medida, el filosofar surge espontáneamente como 

necesidad vital. Cuando se sabe, se tiene seguridad de sí mismo, en términos del ayer, del ahora y 

del futuro. Cuando se ignora, se anda a ciegas y a tientas, lo cual es simplemente insoportable para 

la inquisitiva conciencia humana, que todo quiere saberlo. No en vano Aristóteles inicia su 

Metafísica o Filosofía Primera, con el célebre aforismo “El hombre desea por naturaleza saber”.  

  

                                                 
26 Cfr. ANZENBACHER. Op. Cit. Pg. 19. 
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Para introducir a los estudiantes de grado décimo en el rico, amplio y diverso mundo de la Filosofía 

no se requiere, necesariamente, de un texto convencional de introducción. Y una prueba de esto la 

constituye el hecho de que la mejor forma de estudiar Filosofía, es leyendo directamente a los 

autores como protagonistas del pensamiento racional reflexivo, en el mundo occidental.  

Las paráfrasis no son buenas, si se trata de conocer la genuina forma y los alcances del 

pensamiento filosófico humano; y no se da la oportunidad de confrontar lo que se afirma e 

interpreta, con la fuente misma del discurso. 

 

La paráfrasis se la define, en términos de la filología clásica, como un decir a la manera de, un 

copiar cierto modelo discursivo o como un mostrarse imitando las características de 27. Ahora bien, 

se parafrasea un discurso cuando se reduce su enunciación a la propia forma de valorarlo, 

concebirlo y plantearlo. Hacer paráfrasis de un texto es entonces hacer apropiación de él y ponerlo 

en las propias palabras. Esto, si bien es de singular valor, cuando se trata de entender los agudos 

problemas que la Filosofía entraña, no es útil cuando se trata de seguir con fidelidad y objetividad, 

el pensamiento original de un autor. En dicho caso lo más aconsejable- por cuanto aseguraría 

credibilidad en la fuente-, es leer al autor directamente  en sus textos.  

 

De otra parte se tiene lo siguiente: es difícil, podría decirse que casi imposible, unificar criterios y 

metodologías en torno a la enseñanza de la Filosofía. Y ello se evidencia cuando se examinan con 

detenimiento los textos de introducción a la filosofía que anualmente lanzan al mercado las 

editoriales tanto nacionales (Norma, Santillana, Voluntad, etc.) como internacionales, que hacen 

presencia en Colombia (Mc-Graw Hill, Pearson, Prentice-School, etc.). No se pretende que dichos 

                                                 
27 Etimológicamente el vocablo se descompone así: el afijo prefijado: Para (Παρα) = Similar a, parecido a, 
análogo a. Que imita, que busca parecerse, que busca  hacerse  pasar por. El radical, lexema o semantema: 
Frasis (Φρασισ) =Expresar, decir, hablar, significar, codificar, pensar o conceptuar. Toda la expresión 
significaría entonces: “Decir a la manera de o imitando el modo de ser de”. 
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textos sean iguales en enfoque, contenido y método, por que ello sería tanto como redundar, y al 

anularse la multiplicidad de puntos de vista, se caería en las limitaciones de un enfoque único de la 

Filosofía. 

 

Afortunadamente la Resolución 2343 del 6 de junio de 1996 – que reglamenta aspectos de la Ley 

115 de 1994 y del decreto 1860 -, sentó las bases generales para diseñar los “lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores 

de logros curriculares para la educación formal”. Con los cuales se señalan, al menos, la 

intencionalidad general de la enseñanza de la Filosofía en Colombia, al estipular su listado de 

indicadores de logro correspondientes. A partir de lo cual se tiene, entonces, que la  enseñanza de 

la Filosofía en Colombia busca formar un tipo de estudiante, el cual: 

 

“Expresa su pensamiento personal en forma libre y espontánea como resultado de 
una reflexión autónoma y argumentada. 
 
Reconoce fundamentos del pensamiento filosófico que ha orientado y que orienta 
actualmente el desarrollo social, cultural y político del país y de Latinoamérica. 
 
Intenta comprender y da respuesta a interrogantes fundamentales del ser 
humano, tales como el origen de la vida, la muerte, el sufrimiento, la soledad, la 
angustia, el mal moral, el futuro, la vida en comunidad y sociedad. 
 
Hace reflexionar de carácter interdisciplinario y transdiciplinario. 
 
Trata de ser analítico y crítico y de tomar conciencia para confrontar diversas 
argumentaciones, para respetar la palabra y el pensamiento de los otros, con 
base en la autoridad de la razón. 
 

Identifica más allá de las diferentes respuestas conocidas o que están a su 
alcance, problemas o interrogantes fundamentales de la vida, que aproximan a los 
seres humanos en lugar  de separarlos y enfrentarlos. 
 

Manifiesta libertad de espíritu y capacidad reflexiva para tomar posición frente a 
las diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusión o intolerancia, 
como condición para asumir y compartir responsabilidades frente a los grandes 
interrogantes contemporáneos, especialmente en el campo de la ética y de la 
política. 
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Diferencia y caracteriza, algunos de los campos objeto de la reflexión filosófica, 
tales como la cosmología, la metafísica, la moral, la antropología, la estética, la 
epistemología, la lógica. 
 
Analiza e integra algunas dimensiones del ser humano como la evolución creativa, 
la acción, los sentimientos, la tendencia comunitaria, para comprenderse a  sí 
mismo y comprender a sus semejantes. 
 

Reconoce las limitaciones del ejercicio de la razón humana de cara a problemas 
fundamentales del tiempo, la ciencia y la tecnología, para dar respuesta a 
interrogantes y necesidades  de orden personal, cultural, ambiental, político, 
económico y social.” 28 
 

 
Si en un momento dado al profesor de Filosofía de grado décimo le interesa introducir al estudiante 

en el pensamiento de Platón de Atenas,  tiene al menos dos opciones para hacerlo, a saber: 

Podrá elaborar una breve reseña del pensamiento de Platón, en donde presente, en un número 

determinado de páginas - valiéndose de un lenguaje que busque ser ameno, claro y directo-, el 

pensamiento del filósofo. (Esto sería hacer una paráfrasis. Al hacerla se corre el riesgo que el 

pensador sea distorsionado por el profesor, en su afán por hacerlo fácil a sus estudiantes. Pero 

inclusive, es posible que lo haga más difícil de lo que originalmente es). 

 

Igualmente podrá hacer una amena motivación al estudiante sobre el tema: ¿Quién era Platón?, 

¿Qué escribió y por qué lo hizo?, Etc. Una vez que ha logrado un nivel de motivación importante en 

ellos, podrá remitirlos a leer uno de sus amenos y más bellos diálogos, el cual deberá ser de fácil 

lectura y comprensión para ellos. Como por ejemplo, el diálogo Menón (sobre la virtud), en donde 

se muestra el pensamiento de Platón en sus inicios. Esto sería remitirlos a las fuentes directas del 

pensamiento. Se corren también algunos riegos, como por ejemplo: que el estudiante no entienda 

la obra y se confunda al leerla. Que se desmotive por lo anterior. Es por ello importante que el 

profesor de la asignatura haga un acompañamiento permanente de la lectura de la obra, en tiempo 

extraclase, para que el estudiante se sienta asistido en el manejo de las fuentes del pensamiento. 

                                                 
28  RESOLUCIÓN 2343 de junio de 1996. Sección sexta. Ítem: Filosofía. Ed. Unión. Santafé de Bogotá 
(Colombia), 1999.  
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En el primer caso, el profesor que se encontrase con dicha necesidad bien podría valerse de un 

texto comercial de introducción a la Filosofía y remitir al estudiante a realizar una lectura detallada 

del capítulo correspondiente a Platón. Como por ejemplo podría sugerirles la lectura del capítulo 

sobre Platón del texto El mundo de Sofía, del pedagogo noruego Jostein Gaarder. 

A continuación se tomará un aparte de dicho capítulo para realizar un análisis detallado del mismo, 

en términos de la fidelidad respecto de la obra y el pensamiento de Platón. 

 

Acerca del Mundo de las Ideas puntualiza Jostein Gaarder lo siguiente: 

 

“Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Es 
decir, según él, no existen unas pocas “materias primarias” que no se disuelven. 
Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por 
una materia que se desgasta con el tiempo. Pero a la vez, todo está hecho con un 
“molde” eterno e inmutable.  
¿Lo entiendes? Ah, ¿no...? 
¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? A lo mejor piensas que no lo son 
en absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace 
que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro 
animal. El caballo individual “fluye”, claro está. Puede ser viejo, cojo, y, 
con el tiempo, se pondrá enfermo y morirá. Pero el “molde del caballo” es 
eterno e inmutable. 
Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una 
“materia primaria”  física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos 
espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado.29” 

 

El anterior párrafo es una paráfrasis del pensamiento de Platón, realizada de manera muy amena, 

pero incurriendo en  algunas imprecisiones conceptuales, como se demostrará a continuación.  

 

La presentación que este autor hace del Mundo de las Ideas recurre al medio didáctico de la figura 

física del “molde” para significar las Formas Puras o Modelos Eternos que – según el pensador 

ateniense -, constituyen lo verdadero y permanente en todas las cosas. ¿Qué es lo verdadero: la 

                                                 
29 GAARDER, Jostein. El mundo de Sofía. Eds. Siruela-Norma. Santafé de Bogotá (Colombia), 1995, Pgs. 
100-101. (Los subrayados son míos). 
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silla material o la forma abstracta no-material de la silla? Platón respondería a esta pregunta con la 

categórica respuesta: lo verdadero es la forma abstracta no material de la silla. ¿Por qué? Por que 

lo material es mudable o gastable –como muy claramente lo señala el párrafo citado de Gaarder-, 

de tal manera que de las cosas materiales no se puede afirmar que sean eternas o que nunca 

cambiarán, por cuanto ello es falso. 

Gaarder para significar este carácter pasajero de la materia, se vale del verbo metaforizado “fluye”; 

él hace la afirmación: el caballo fluye –parafraseando con ello  a Platón-. ¿Qué se entendería aquí 

por el vocablo “fluir”?. Gaarder lo repite  un par de veces en el párrafo citado y anota como 

sinónimos de dicho “fluir”, los siguientes conceptos: 

 

• Disolverse            la materia, con el transcurso del  

• Desgastarse         tiempo. 

 

El verbo “fluir” alude, en general,  a la idea física del agua corriente  de un río –al cual hacía 

referencia el filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, cuyo pensamiento influyó  notablemente en la 

Filosofía de Platón- 30. Es decir, esta idea es de origen más intuitivo que estrictamente conceptual, 

como sí lo es el significado que originalmente recibe en el pensamiento de Platón.  

 

Pero Gaarder, al utilizar el verbo “fluir” en el párrafo en mención, lo refiere a la cambiabilidad del 

mundo material, es decir, a su variabilidad. ¿Y esta idea se logra transmitir en el lector 

desprevenido? Al asignarse a una cosa concreta –como es el caso de un caballo-, la metáfora 

“fluir”, se puede crear la confusión de no saberse exactamente qué es lo que sucede con el caballo:  

¿acaso es que se volatiliza?, ¿Se licuefacciona?. Gaarder ha dicho que se desgasta o que se 

                                                 
30 Heráclito de Éfeso afirmaba “Nadie se baña dos veces en un mismo río”, para significar que todo cambia 
permanentemente y que nada  estable. Que lo único permanente es el cambio. Otro aforismo suyo  afirma 
“Todo corre, todo fluye”. 
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disuelve, es decir, que se hace necesario aclarar el significado conceptual del término, por que el 

verbo elegido se presta para confusiones de significación y referencia. 

 

En el tercer aparte del fragmento citado de Gaarder, se afirma que las Ideas de Platón (a las que 

intuitivamente ha denominado también “moldes”) son de índole espiritual o abstracta. Esto es 

impreciso e incurre en ambigüedades conceptuales, como se verá a continuación. Platón afirma en 

el diálogo Parménides o de lo Uno (obra perteneciente al período de madurez), que las Ideas son 

entidades diferentes al pensamiento de los hombres, en las cuales radica la forma eterna de las 

cosas.  

 

¿Dónde existen las Ideas?  ¿Dónde se encuentran entonces? En una especie de mundo que Platón 

denomina Topos Urano (“Alturas celestiales”) y al cual se accede gracias al pensamiento. Las ideas 

son pensadas por algunos hombres (los filósofos, según Platón); pero Ideas y Pensamientos no son 

lo mismo: aun cuando todos los hombres de Atenas accedan con su pensamiento a la idea 

“triángulo” y todos ellos se mueran en la guerra, no por ello el triángulo va a morirse con ellos y va 

a dejar de existir como idea en el Topos Uranos. Dicho muy simplemente, hoy, se diría que los 

hombres mueren pero los conocimientos universales y verdaderos, no.31 

 

En el diálogo Parménides puntualiza Platón – hablando por medio del personaje de  Sócrates -, lo 

siguiente: 

 

“Estas Ideas permanecen en la naturaleza a modo de paradigmas, que las cosas 
están hechas a imagen de ellas y son sus copias, y que esta participación que las 
cosas llegan a tener en las Ideas no es sino un estar hechas a su imagen. (...) 
Cuantas Ideas hay son lo que son en sus relaciones mutuas y tienen su ser con 
respecto a ellas mismas, pero no con respecto a las cosas que hay entre nosotros 
que suponemos semejantes o de cualquier otra manera, y a las que nosotros, al 
participar de ellas, llamamos con sus nombres respectivos. (...) 

                                                 
31 Aun cuando para Platón estos no eran pensamientos. 
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-Pero, como reconoces, no poseemos a las Ideas en sí, ni pueden existir entre 
nosotros. 
-No, desde luego. 
Y las ideas en sí, lo que son cada una de ellas, ¿acaso no serán conocidas por la 
Idea en sí de la Ciencia? 
-Sí. 
-Que nosotros no poseemos. 
-No, desde luego. 
-Así, pues, ninguna de las Ideas sería conocida por nosotros, ya que no 
participamos de la Ciencia en sí. 
- Parece que no.”32  
 

De donde se tiene que las Ideas a las que Platón hace referencia no son, en ningún momento, 

meros pensamientos humanos. Son entidades metafísicas anteriores a la realidad material misma –

incluyendo al  propio hombre-.  

 

Al presentarlas Gaarder de esta manera, ante sus lectores – quizás en su afán de hacer más fácil el 

intrincado pensamiento de Platón -, no le está haciendo un favor al filósofo ateniense, ni tampoco a 

la tradición filosófica. Está distorsionando en parte el pensamiento de Platón y difundiéndolo con 

errores, entre un vasto público de lectores, lo cual quizás  se constituye en  lo más grave. 

 

Pues bien. ¿Cómo se resolvería el problema didáctico de presentarle a un público juvenil, el 

pensamiento platónico – para el ejemplo que se viene desarrollando -, sin incurrir en las arideces 

del rigor conceptual  y argumentativo, propio de toda argumentación filosófica? 

 

Se podrían lograr resultados halagüeños si se aplicara la segunda opción, antes indicada: previa 

una motivación introductoria del tema, en la cual se le haga la presentación general del personaje a 

estudiar al estudiante, y se le desglosen los aspectos más puntuales de su pensamiento filosófico; 

se le induce a la lectura de algunos textos cuidadosamente seleccionados, en los cuales el alumno 

pueda constatar el desarrollo del pensamiento del autor, y no el capricho interpretativo o didáctico 

del profesor de filosofía. 

                                                 
32 PLATÓN. Parménides. Ed. Alianza. Madrid (España), 1987. 134a-b. Pág. 66. 
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Por ejemplo, para introducir al  alumno en la Teoría Platónica de las Ideas, resultaría muy 

conveniente la lectura de los párrafos iniciales del libro VII de La República (o de la Justicia), en 

donde Platón desarrolla su famosa Alegoría de la Caverna; la cual, por su carácter simbólico, la 

hace amena de leer y fácil de interpretar. Es cierto que Platón replantea en varias de sus obras 

dicha Teoría –la cual es fundamental en su pensamiento-, como por ejemplo en el diálogo Fedón o 

de la Inmortalidad del alma y en el diálogo Parménides –ya antes citado-. Pero estas obras 

(fuentes) no resultan del todo apropiadas para ser leídas por los estudiantes, en el grado décimo. 

Su enorme complejidad las convierte en obras casi de uso exclusivo de los especialistas. 

 

Los apartes iniciales del libro VII de La República,  puntualizan  lo siguiente: 

 

“Después de eso  -proseguí- compara nuestra naturaleza respecto de su 
educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. 
Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que 
tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños 
con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y 
mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la 
cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de 
ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual 
imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros 
levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. 
-Me lo imagino. 

-Imagínate ahora que, delante del otro lado del tabique, pasan sombras que 
llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en 
piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros 
callan. 
-Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. 
-Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí 
mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego 
en la parte de la caverna que tienen frente a sí? 
-Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. 
-¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del 
tabique? 
-Indudablemente (...) 33” 

 

                                                 
33 PLATÓN. La  República. Ed. Gredos. Barcelona (España), 1997. Libro VII. 514a-515b. Pgs. 338-339. 
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En este fragmento de la fuente, Platón recurre al símbolo de los prisioneros de por vida en una 

caverna, con el ánimo de representarle simbólicamente a su lector la condición que – según él 

piensa - es la del ser humano; al tomar por verdaderas las cosas de la realidad, que solamente son 

meros reflejos de las cosas auténticas que se hallan en el exterior de la caverna, iluminadas con el 

radiante esplendor del sol. ¿Por qué Platón alegoriza? Por que en él se da la preocupación 

pedagógica y considera –como muy claramente lo ha señalado al inicio del fragmento citado-, que 

es necesario señalar cuál es la triste situación del hombre de su tiempo (siglo V a. de C.). 

 

El fragmento arriba citado se puede complementar, para su comprensión e interpretación por parte 

del estudiante, con ilustraciones que representen el estado de los hombres que Platón sugiere. Con 

ello habría todo un dispositivo en torno a la fuente que le permitiera al estudiante aprehender de 

manera más directa el mensaje del filósofo. 

 

De esta manera se evitaría parafrasear la alegoría de la caverna – lo cual es además mucho más 

complicado, por cuanto se podría incurrir en omisiones deliberadas o involuntarias, que falseen o 

trivialicen el pensamiento del autor en cuestión -.  

 

Siguiendo entonces estos lineamientos legales, para la enseñanza de la Filosofía en Colombia, se 

elaborará y desarrollará  una muestra, con dos capítulos iniciales,  del texto de introducción a la 

Filosofía, para grado décimo, enfocado desde el desarrollo de las competencias –como se insinúa 

en los indicadores de logro anteriormente citados-, lo mismo que en la reciente reforma del 

Examen de Estado del ICFES. Partiendo, para ello, de las fuentes de los filósofos occidentales. 

 

Existen, según lo ya visto,  diversas formas de introducirse al estudio filosófico, pero la que se 

considera en el presente proyecto como la más idónea –si se trata de intuir y vivenciar de manera 

más directa la Filosofía -, es aquella que permite asistir al nacimiento mismo del pensamiento del 
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autor en cuestión, en sus propios textos, con sus propias palabras, vivencias, ejemplos y recursos 

lingüísticos. Y además, por las razones anteriormente expuestas. 

 

El estudio de la Filosofía se encuentra estrechamente ligado con el manejo conceptual y lógico del 

idioma, hasta el punto que algunos autores hayan llegado a afirmar que el quehacer filosófico es de 

carácter más escriturario, que oral. 34 

La Filosofía se desarrolla específicamente a través del habla, tanto oral como escrito; en tanto 

manifestación directa del pensamiento. El filosofar se ha definido – entre tantos intentos que la 

Historia de las Ideas nos ofrece - como el producto del asombro humano ante lo que no tiene 

explicación, ante lo incognoscible. Dicho filosofar se presenta como un momento del pensamiento, 

que no es otra cosa que el monólogo que el entendimiento realiza consigo mismo. Pensar es 

entonces hablar consigo mismo a nivel puramente mental y abstracto, en lo que sería un proceso 

re-flexivo de la conciencia sobre sí misma. 

 

Este pensar discurre camino al otro gracias al lenguaje 35, el cual aun cuando quizás no sea el 

medio más exacto de transmisión del pensamiento, es el único con el cual el hombre cuenta para 

unificar sus criterios y opiniones con los demás.  En la antigua Grecia (siglos VI-V a. de C.) lo 

anterior se dio con suficiente evidencia. Para el caso de Atenas, cuya forma cultural era 

eminentemente oral, la Filosofía, lo mismo que las artes y las ciencias, tuvieron un desarrollo más 

verbal directo, que escrito. Lo anterior era tenido en tan alta estima, que “hablar bien ante la 

asamblea” se consideraba uno de los deberes pedagógicos fundamentales a impartir a los 

jovencitos atenienses. Recuérdese al efecto la legislación del arconte Pericles, quien había estatuido 

que era deber  legal de todo ateniense informarse de los asuntos de la ciudad, tener una 

                                                 
34 Cfr. MENA, José Lorite. Parménides: el diálogo de lo indecible. Ed. FCE-Universidad de los Andes. 
Bogotá  (Colombia), 1987. 
35 Entendiéndose lenguaje en la acepción más general del término: como el medio humano de manifestar sus 
sentimientos, pensamientos y emociones al otro. Así las cosas, el lenguaje puede ser: oral, escrito, gestual, 
pictórico, simbólico, etc. 
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información enciclopédica 36. Refiriéndose en este sentido al origen del conocimiento ateniense, 

puntualiza el historiador Italiano Indro Montanelli, lo siguiente: 

 

“El secreto del extraordinario florecimiento intelectual de Atenas en aquel su siglo 
de oro (V a. de C.) reside precisamente ahí: en la intimidad de contactos entre sus 
protagonistas recogidos en el angosto espacio de las murallas ciudadanas y 
agrupados en  el ágora y en los salones de las hetairas; en la intensa participación 
de todos en la vida pública y en su adiestramiento para hacerse eco prontamente 
de los más importantes motivos políticos y culturales; y en la libertad que la 
democracia de Pericles supo garantizar a la circulación de las ideas.” 37 

 

Es fundamental recuperar el carácter escriturario, en la enseñanza de la Filosofía.  Tanto en el 

filosofar como en el pensamiento científico son fundamentales  el verbalismo y de igual modo, la 

textualidad: entendiéndose éste último aspecto señalado como el discurso que se plasma y se re-

toma. La palabra que se hace texto y al aprehenderlo se hace, una vez más concepto.  La  mejor 

forma de recuperar la dimensión escrituraria de la Filosofía, al margen de la paráfrasis de los 

comentaristas,  es recurriendo a la rica cantera que representan tanto los fragmentos, como los 

textos conservados de los antiguos filósofos griegos, de los períodos presocrático y ático o clásico. 

Este enfoque didáctico recibe el nombre de estudio de la Filosofía en sus fuentes.  

 

Los filósofos y pedagogos españoles Carlos Ortiz de Landazuri y José Antonio Burriel, en la 

Introducción de su clásica obra de Introducción a la Filosofía, concebida y tratada con este 

enfoque, puntualizan sobre este particular: 

 

“...Hemos pretendido con éstas páginas (...) poner en contacto al alumno, al 
lector, con los esfuerzos y los hallazgos de quienes, a lo largo de la historia, han 
buscado la verdad. Poner en contacto, para que piensen: importa más la reflexión 
personal, la propia sabiduría, que la recopilación de datos, sistemas o teorías.” 38 

                                                 
36 Que en tiempos de Pericles se denominaba “Pansófica”, lo cual significa “Que abarca todo el 
conocimiento”. 
37 MONTANELLI, Indro. Historia de los griegos. Ed. Plaza y Janés. Barcelona (España), 1985. pg. 126. (El 
subrayado es mío). 
38 ORTÍZ DE LANDAZURI, Carlos y BURRIEL, José. Filosofía: Curso de orientación universitaria. Ed. 
Magisterio Español.. Madrid (España), 1981. Introducción. (El subrayado es mío). 
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De donde se infiere la sentida necesidad e importancia de ofrecerle al estudiante la posibilidad de 

constatar el discurso que lo inicia en el mágico mundo de la filosofía, con las fuentes mismas de 

aquellos autores pretéritos, cuya misma distancia en el tiempo y en el espacio del lector actual, lo 

priva de la posibilidad de hacer sus méritos e importancia ante su lector contemporáneo.  

 A.C.R. 

CAPÍTULO  PRIMERO 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

 

Preliminares. 

 

Concepto de Filosofía. Se parte fundamentalmente del concepto clásico de Filosofía, desarrollado 

por el trío de pensadores más relevantes del siglo V antes de Cristo en Grecia: Sócrates, Arístocles 

de Atenas (Platón) y Aristóteles de Estagira, es decir, se concibe a la Filosofía como una postura 

valorativa de la realidad, la cual parte de la razón (logos), como instrumento de investigación.  

 

“La palabra “filosofía” procede del griego: el verbo philein significa “amar”; sophia 
designa ante todo cualquier tipo de capacidad  o habilidad, pero pasa luego a 
significar especialmente el saber, el conocimiento, y de modo muy particular aquel 
saber superior que comprende la virtud y el arte de vivir.  Un sophos es ante todo 
aquel que es hábil en su profesión y en la vida, pero muy especialmente el 
“sabio”. Por todo ello “filosofía” suele traducirse como “amor a la sabiduría”. 
 
Ya Pitágoras (ha. 580-500) debió de haber empleado la palabra. HERÁCLITO DE 
ÉFESO (ha. 540-480) habla de los filósofos. Es SÓCRATES (470-399) el primero 
que da al nombre una significación que con el tiempo iba a prevalecer en la 
historia. En un Diálogo entre Sócrates y la sabia Diotima, PLATÓN (427-347) 
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caracteriza la filosofía como un amor a la sabiduría, al personificar en el démon 
Eros el amor a la verdad y la belleza”. 39” 

 
 
Esto convertiría a la Filosofía en una forma de ver el mundo, lo mismo que en un discurso racional 

no contradictorio, a partir del cual se busca llegar a la esencia misma de todo cuanto existe; y por 

consiguiente de darle sentido a la vida misma del hombre (fin teleológico). 

 

A partir del anterior concepto se pretende construir una propuesta pedagógica y didáctica de la 

Filosofía, por lo cual se utilizan los referentes teóricos del filósofo y pedagogo Simón Mario Gómez, 

lo mismo que las concepciones pedagógicas de Platón expuestas en La República. En cuanto hace 

referencia a la historia de la Filosofía en Colombia, se utilizan como referentes teóricos los 

planteamientos del filósofo de la Universidad del Valle, Dr. Daniel Herrera Restrepo, del historiador 

Hugo Rodríguez Acosta y del académico Luis Botero de la Universidad de Antioquia. 

 

1.1. Modelo Pedagógico. El psicopedagogo colombiano Miguel de Zubiría es el autor del modelo 

pedagógico que se busca implementar en el presente proyecto, en la elaboración y enfoque del 

texto de Introducción a la Filosofía para grado décimo. En términos pedagógicos se retoma el 

modelo de la Pedagogía Conceptual desarrollado por el psicopedagogo colombiano Miguel de 

Zubiría. Según dicho modelo en el ser humano- existen tres aspectos fundamentales en cuanto a su 

naturaleza refiere, los cuales son: 

 

1.2. Método Pedagógico: La Pedagogía conceptual. Según la concepción antropológica desarrollada 

por de Zubiría, el hombre es un todo de partes interactuantes que forman un organismo plural 

dentro de la unidad de su propia e íntima esencia. En el hombre coexisten facetas de realidad que, 

lejos de oponerse o anonadarse entre sí, se complementan y conforman ese ser de diferentes yoes 

superpuestos que el hombre encarna. 

                                                 
39 ANZENBACHER, Arno. Introducción a la filosofía. Ed. Herder. Barcelona (España), 1993. Págs. 16-17.  
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A la pregunta ¿qué es el hombre? Responde de Zubiría en los siguientes términos: 

 

El hombre es un todo orgánico compuesto  al menos por tres sistemas fundamentales, los cuales 

son:  

 

 El sistema Cognitivo. 

 El sistema Afectivo. 

 El Sistema Expresivo. 

 

A continuación se desarrollará brevemente cada uno de ellos: 

 

Corresponde a la faceta psico-racional del ser humano. Éste sistema abarca la capacidad (o 

competencia) humana de re-presentarse los objetos de la realidad a nivel mental, lo que equivale a 

una primera forma de conocimiento acerca de los mismos. Y así mismo, a la capacidad humana de 

introducirle normas o reglas a la realidad, con el ánimo de hacerla divisible, mensurable y  por ello 

mismo, reductible a conceptos (representaciones mentales).  

 

Según de Zubiría el sistema cognitivo se estratifica, en términos de su desarrollo  escolar en el ser 

humano, de la siguiente manera: 

 

Esquemas motrices.        Nivel preescolar. 

Nociones. 

 

Proposiciones.   Nivel de bachillerato. 

Conceptos.  
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Subcategorías.   Nivel universitario.  

Categorías.     

 

Corresponde a la capacidad humana de experimentar emociones, de diversa índole, tanto respecto 

de sí mismo  (autoestima, autoaceptación), como respecto de los demás (amor, odio, rechazo, 

etc.). Esta emocionalidad del hombre lo lleva a construir su propio espacio e ideal de felicidad, que 

generalmente involucra en alguna medida a los demás. El ser humano reacciona ante los estímulos 

del mundo exterior, no únicamente en términos cognitivos, sino en términos sentimentales y 

afectivos, que lo llevan a determinar sus niveles de ansiedad, irascibilidad, indiferencia, etc. En una 

palabra: de equilibrio emocional.  

 

Según de Zubiría el sistema afectivo presenta las siguientes variantes constitutivas: 

 

 

Sentimientos. 

Valoraciones.   Componentes básicos del Sistema Afectivo. 

Estímulos. 

 

Corresponde a la capacidad humana de entablar comunicación directa o indirecta con los 

semejantes, en torno a las incidencias del mundo-entorno el cual se comparte. El objetivo último de 

todo sistema expresivo es la homogeneización de la información acerca del mundo y de la realidad 

toda, en procura de determinar una forma específica de conducta ante dicha realidad. Las 

limitaciones espaciales, temporales, de contingencia de lo material, entre otras, llevan al hombre a 

interactuar – en términos de conceptos y/o conocimientos - con sus propios congéneres, para 

asegurar en últimas la supervivencia de la especie.  
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Según de Zubiría el sistema expresivo primario  y básico en todo ser humano, es el siguiente: 

 

Leer            Operaciones para captar y adquirir el conocimiento. 

Escuchar  

 

 

Escribir                                    Operaciones para devolver la información a los  

Hablar o exponer    Congéneres. 

 

 

La propuesta pedagógico conceptual  aportada por de Zubiría  parte de la formulación de 

MACROPROPOSICIONES, por parte del  estudiante; de tal manera que a mediano y largo plazo se 

logre formar egresados: amorosos y/o afectivos, competentes cognitivamente; lo mismo que de un 

alto y eficaz nivel de expresividad, tanto en la primera articulación (lenguaje escrito), como en la 

segunda (lenguaje hablado). Dichas macroproposiciones se entienden entonces a la manera de 

unidades mentales de formulación integral del conocimiento humano, frente a la realidad en la cual 

se vive y respecto de la cual se pronuncia. 

 

¿Cómo se habrá de lograr lo anterior, en el aula? 

 

Según el Postulado número 2 de su propuesta, de Zubiría propone lo siguiente: 

 

 

Recursos. 

Didáctica. 
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Propósito.   Estos son los elementos que constituyen las 

Enseñanza.   Herramientas para hacer el proceso de entrega 

Evaluación.   del conocimiento a los estudiantes, por  

Secuencia.   parte del profesor. 

 

 

Todos estos  elementos se retroalimentan unos a otros, por cuanto se constituyen en los medios 

fundamentales, en cuyo centro orbita el estudiante como fin último de todo el proceso de 

enseñanza/ aprendizaje. 

 

Es así como todo proceso de enseñanza/ aprendizaje es necesariamente intencionado, lo cual lo 

dota de un determinado propósito: enseñar – formar – brindar los elementos para el desarrollo de 

las competencias básicas de un(os) estudiante(es). Para hacer realidad dicho propósito, respecto 

del estudiante y todas sus potencialidades a desarrollar, en tanto ser humano, se debe contar 

necesariamente con unos recursos mínimos. Dichos recursos han de ser organizados, jerarquizados 

y utilizados, de acuerdo con los objetivos iniciales (propósito); lo que da pie para la aparición de la 

didáctica, como herramienta concreta para la transmisión/ desarrollo de la información, en el 

estudiante. 

 

Dicho proceso implica – necesariamente -, una secuenciación lógica  y ordenada de los contenidos 

a impartir, de acuerdo con el propósito inicial. Una forma de verificar si el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje es efectivo o cumple con los resultados esperados, es el proceso de evaluación 

constante y periódica.  

 

Y todo lo anterior constituye el todo organizado y actuante, que se denomina enseñanza; como 

proceso intencionado orientado específicamente hacia un ser humano, a partir de una colectividad 
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cultural previa, que rige y da sentido al proceso de enseñanza/ aprendizaje, en sus diversas 

facetas. 

 

El autor en mención distingue los siguientes niveles  lectorales, teniendo en cuenta para ello  los 

diferentes grados de complejidad, en  la adquisición de la abstracción  por parte del ser humano.  

 

1. Lectura Fonética: leer palabras mediante el análisis y síntesis de los fonemas. 

2. Decodificación primaria: Determinar el significado de las palabras. 

3. Decodificación secundaria: encontrar las proposiciones subyacentes en las frases. 

4. Decodificación terciaria: encontrar  la estructura básica de  las ideas del texto. 

5. Lectura categorial: encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. 

6. Lectura metasemántica: contrastar la obra con el autor, la sociedad y los productos de 

la cultura. 

 

El proceso lectoral se desarrolla para toda la vida y se aplica en todas las disciplinas. El ser humano 

nace con la capacidad de desarrollar cada uno de estos seis  niveles lectorales, y que logre 

realizarlo o no, depende casi exclusivamente de su propia motivación para ello, lo mismo que de los 

elementos externos a él, como el núcleo familiar, la sociedad y la escuela.  

 

Miguel de Zubiría se refiere entonces, en función de todo lo anteriormente expuesto, a las 

competencias, o capacidades innatas que el hombre posee, de interactuar cognitiva, afectiva y 

expresivamente con el medio en el cual se desenvuelve y hace historia.  

 

1.2.1. Las Competencias. 
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Las competencias son definidas, dentro de esta propuesta, como un saber hacer en contexto, es 

decir: como la capacidad humana de enfrentarse a una situación problémica concreta y responder a 

ella, con alto nivel de eficiencia. Ser competente es entonces tanto como “ser capaz de...”, “saber 

hacer” o “saber responder a”; frente a un problema determinado, del mundo real. 

 

De Zubiría identifica tres competencias básicas o fundamentales, en el sistema cognitivo humano: 

 

 Competencia interpretativa. 

 Competencia argumentativa. 

 Competencia Propositiva. 

 

Las cuales, de alguna manera se contienen en la competencia Comunicativa, que constituye la 

única en el Sistema Expresivo. 

 

1.2.1.1. Competencia Interpretativa. 

 

La interpretabilidad es la capacidad humana de  buscarle el sentido íntimo que los textos (hablados 

o escritos) poseen, como cualidad intrínseca. Interpretar es tanto como acceder a la intencionalidad  

y a la realidad informativa de  toda unidad discursiva, provista de intención comunicativa: frase, 

proposición, período, oración, etc. 

 

1.2.1.2. Competencia Argumentativa. 

 

El ser humano tiene por naturaleza la capacidad de defender sus propios puntos de vista, frente al 

mundo y a la realidad en general. Argumentar es por tanto demostrar, con razones valederas a los 

ojos del interlocutor, la propia forma de ver, valorar y representar  una determinada realidad. 
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Argumentar no es persuadir mediante el artificio del sofisma o del paralogismo. Sino demostrar, 

mediante la aplicación rigurosa de la conciencia intelectiva no contradictoria. 

  

1.2.1.3. Competencia Propositiva.  

 

Esta competencia hace referencia a la capacidad humana de crear o proponer conocimiento nuevo. 

La proposibilidad equivale a hacer un  conocimiento determinado, frente al que ya está hecho; o al 

proponer alternativas de solución, racionalmente argumentadas y sustentadas, de cara a una  

situación problémica  del mundo real. 

 

1.2.1.4. Competencia Comunicativa. 

 

La comunicabilidad es la capacidad humana de intercambiar información, entre los congéneres; con 

fines de homogeneización de la información y del actuar; frente al mundo. Como ya se anotaba, la 

competencia comunicativa (o lingüística, como algunos autores la denominan) involucra, de alguna 

manera, las tres competencias antes mencionadas y brevemente esbozadas, en términos 

conceptuales. 

 

1.2.2. Programa de Filosofía para grado décimo. 

1.2.2.1. Unidad 1:  CONCEPTOS BÁSICOS Y PRELIMINARES. 

 

 Concepto de filosofía (Φιλοσοφια): ¿Qué es la filosofía? 

 La filosofía: fruto del asombro humano, según Platón y Aristóteles. 

 El ser como objeto de estudio de la filosofía 

 El ser empírico o factual 

 El ser biológico o de los seres vivos. 
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 El ser formal o de las ideas 

 El ser antropológico o del hombre 

 El ser predicativo o del lenguaje 

 ¿Por qué la filosofía no es una ciencia  positiva? 

 Concepto de ciencia positiva.¿Qué es la ciencia? 

 Concepto de metaciencia ¿En qué consiste el conocimiento metacientífico? 

 Ramas constitutivas de la filosofía 

 Gnoseología ¿Cómo conoce el ser humano? 

 Epistemología ¿Qué es el conocimiento / La ciencia? 

 Lógica ¿Cómo obtener raciocinios bien formados? 

 Antropología filosófica ¿Qué (quién) es el hombre? 

 Historia de las ideas ¿Cómo se desarrolló históricamente el pensamiento occidental? 

 Metafísica. ¿Cuáles son las condiciones de la realidad? 

 Ontología general ¿Qué es el ser? 

 Cosmología ¿Qué es el universo? ¿Cuál fue su origen y funcionamiento? 

 Ética. ¿Qué es lo bueno / malo? ¿Qué es la felicidad humana? 

 Axiología ¿Qué son los valores? 

 

Competencias a desarrollar: 

 

1. INTERPRETATIVA: Análisis estructural de textos básicos de filosofía 

2. ARGUMENTATIVA:  

• Cuestionamiento de los puntos de vista de estudiante sobre los temas de interés. 

• Pautas para la defensa argumentativa y probatoria de los propios punto de vista. 

3. PROPOSITIVA: 
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• Postulación por parte del estudiante, de hipótesis explicativas en torno a problemas básicos 

de la filosofía general: ¿Qué es el ser? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el fin último de la vida? 

¿Qué es el hombre?.etc. 

• Elaboración de pre-ensayos, a partir de unos lineamientos previos. 
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FUENTES A TRABAJAR 

 

• Apartes del libro Lecciones Preliminares de Filosofía, del autor español Manuel García 

Morente. 

• Apartes del libro La Ciencia su Método y su Filosofía del filósofo argentino Mario Bunge. 

• Apartes del libro El Hombre Mediocre del filósofo argentino José Ingenieros. 

• Apartes del libro Introducción al Pensamiento Filosófico del filósofo alemán J.M. 

Bochénski. 

• Apartes del libro Filosofía: Curso de Orientación Universitaria, de los filósofos españoles 

Carlos Ortiz de Landazauri y José A. Burriel. 

 

1.2.2.2. Unidad 2: CONOCIMIENTO PREFILOSÓFICO Y ESCUELAS DE LOS FÍSICOS ANTIGUOS Y 

DE LOS PITAGÓRICOS. 

 

 El mito como forma prefilosófica de conocimiento. 

 Concepto general del mito ¿Qué es el mito? 

 Mitos cosmogónicos o creacionistas 

 Mitos cosmológicos u organicistas. 

 La Teogonía de Hesíodo de Beocia: Cosmovisión mítica del mundo griego. 

 Cosmovisión mítica  a partir de Homero. 

 Escuela de los fisiólogos de Jonia o de los Físicos antiguos:  Tales de Mileto, Anaximandro 

de       Mileto y Anaxímenes de Mileto.  Siglo VI a. de C. 

 Cosmogonía Jónica:  ¿Qué es el cosmos? ¿Cómo tuvo su origen? 

 Física Jónica: ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo se manifiesta? 

 Metafísica Jónica: ¿Qué es la realidad? ¿Cómo está constituida? 
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 Escuela Pitagórica – Crotona: Sur de Italia. 

 Pitágoras de Samos: Filósofo matemático, físico, músico, político y taumaturgo. Círculo de 

los pitagóricos: Filolao, Arquitas de Tarento, Anniceris de Cirene. 

 Cosmogonía pitagórica. 

 Física pitagórica 

 Ciencia (Aritmogeometría) pitagórica. 

 Metafísica pitagórica. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

1. INTERPRETATIVA: análisis estructural de: 

La Teogonía de Hesíodo de Beocia. 

Fragmentos seleccionados de las escuelas presocráticas estudiadas. 

2.  ARGUMENTATIVA: 

• Defensa argumentativa del propio punto de vista interpretativo sobre las obras leídas. 

3.  PROPOSITIVA: 

• Paralelo Comparativo entre el mito y el logos siglo VI a de c. 

• Elaboración de micro ensayos en torno a lo anterior. 

FUENTES A TRABAJAR: 

 

• Fragmentos de los Presocráticos, Vol. I. Ed. Gredos. Barcelona (España),1997. 

• La Teogonía de Hesiodo de Beocia. Ed. Gredos. Barcelona (España) 1990 

• Fragmentos de La Dialéctica del Mito del Filósofo ruso A.F. Losev Ed. U.N. Santafé de 

Bogotá (Colombia) 1998 

• Fragmentos de Lo Sagrado y lo Profano, del francés Mircea Eliade Ed. 

    Tecnos. Madrid (España) 1987. 
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1.2.2.3. Unidad 3: ESCUELAS DE LOS FÍSICOS RECIENTES Y FILOSOFÍA ÁTICA: Siglos VI y V A. de C. 

 ESCUELA DE LOS ELEATAS: Sur de Italia  

 Representantes: Jenófanes de Colofón, Parménides de Elea, Zenón de Elea y Meliso de 

Samos. 

 Metafísica parmenídea: Poema sobre la naturaleza. 

 Principio de la no-contradicción 

 Aporías de Zenón de Elea sobre el movimiento: Dicotomía – La liebre y la tortuga – La 

flecha – El estadio o los soldados. 

 HERÁCLITO DE ÉFESO Y LOS MECANICISTAS EN GENERAL. 

 Metafísica Heraclítea 

 Anaxágoras de Clazomene: Las Homeomerías. 

 Empédocles de Agrigento: Teoría del esfero cósmico. 

 Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera: Teoría de los Átomos. 

 FILOSOFÍA ÁTICA (SIGLO V A. DE C.) 

 Marco Histórico: La Democracia ateniense Post - Pericles. 

 Sócrates de Atenas. 

 Platón de Atenas. 

 Aristóteles de Estagira. 

 Escuela de los Sofistas: Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

INTERPRETATIVA: Análisis estructural de fragmentos y obras de Platón. 

ARGUMENTATIVA: Defensa demostrativa del propio punto de vista. 

PROPOSITIVA:  Formulación de hipótesis explicativas en torno a problemas filosóficos básicos. 
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FUENTES A TRABAJAR: 

 

• Obras completas de Platón (fragmentos). Ed. Gredos Barcelona (España) 1990. 

• Obras completas de Aristóteles (fragmentos). Ed. Gredos Barcelona (España) 1990. 

• Los Presocráticos (fragmentos) Ed. Gredos. 

 

1.3. MÉTODO DIDÁCTICO 

¿Cómo se podría enseñar la filosofía en la educación media, teniendo en cuenta las circunstancias 

propias de los estudiantes y su entorno en general?  A  manera de aporte para absolver este 

interrogante, se mirará el concepto que sobre esta cuestión acuña el  filósofo y pedagogo payanés 

Gerardo Andrade González: 

 
“Como el filósofo es o debe ser el educador por excelencia y a quien corresponde, 
por su mismo compromiso hacer parir a los espíritus de una  manera positiva (a la 
manera socrática), mediante la mayéutica, con el fin de encausarlo a su propia 
liberación  o formación de su identidad  o personalidad; es también compromiso 
del filósofo el de guiar a los pueblos hacia su propia liberación creando en éstos 
una conciencia social positivamente crítica, capaz de convertirse de praxis teórica 
en praxis práctica.” 40 

 

Este criterio según el cual es misión del filósofo, por ser tal, ser simultáneamente pedagogo – a la 

manera de los filósofos del período clásico en Grecia (siglo V a. de C.) -, es totalmente compartido 

en términos del presente proyecto, por cuanto la misión del filósofo es precisamente  la de mejorar 

la comprensión humana de la realidad y de la búsqueda permanente de sentido.  

 

El hecho que el quehacer del filósofo no sea comprendido por sectores aislados de la sociedad, no 

invalida su labor ni le confiere tampoco la verdad a quienes para negar la validez  de la filosofía 

recurren por ello mismo a filosofemas, aun cuando ellos mismos no quieran reconocerlo o no sean 

concientes de ello. 

                                                 
40 ANDRADE GONZÁLEZ, Gerardo. Didáctica de la Filosofía: como introducción al filosofar. Ed. Autores 
Asociados. Bogotá (Colombia), 1980. pg. 5 
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Es indudable que para responder a las necesidades tanto metodológicas como de pensamiento de 

los estudiantes actuales, es preciso partir de un estudio previo y concienzudo del mundo en el cual 

aquellos viven, y tener en cuenta así mismo el momento de desarrollo por el cual ellos atraviesan, 

al enfrentarse a la ciencia de las más profundas reflexiones sobre el mundo, la realidad total sus 

esencias y sus causas. 

 

1.3.1. PASOS METODOLÓGICOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

En la elaboración y desarrollo del presente proyecto, se seguirán los pasos metodológicos que a 

continuación se  mencionan: 

 

1. Ubicación e identificación de la población estudiantil base con la cual se habrá de trabajar. 

(Estudiantes del grado décimo). 

 

2. Descripción de las características fundamentales de la población genérica elegida para el 

proyecto. 

 

3. Elaborar y desarrollar, partiendo de lo anterior, una propuesta didáctica de la Filosofía para 

una población juvenil y estudiantil con dichas características. 

 

4. Implementación, en la: (a) Concepción. (b) Estructuración (c) Desarrollo (d) Diagramación 

final; de la propuesta del texto didáctico de Filosofía para el grado décimo, de aspectos y 

elementos como: (I) la Teoría Literaria (creación literaria y poética en términos de la forma 

de la obra), (II)  la Historia de las Ideas (línea temporal del desarrollo histórico de los 

temas tratados),  (III) la Didáctica Aplicada (elaboración de actividades de evaluación y 

concepción del enfoque mismo de presentación del discurso filosófico), (IV) Elementos 

puntuales de Psicología Evolutiva (elegir el lenguaje apropiado para la codificación del 
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mensaje y apoyarse en formas fijas genéricas de pensar de los jóvenes, entre los 14 y los 

20 años) y (V) Aspectos puntuales del Diseño Gráfico (para la fase de diagramación final de 

la propuesta, de tal manera que la presentación misma del libro sea toda una invitación a la 

lectura, al debate y al estudio concienzudo). 

 

5. Conclusiones finales de todo el ejercicio investigativo. 

 

1.3.2. MARCO HISTÓRICO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA. La modalidad metodológica de texto 

para la enseñanza de la Filosofía a partir de las fuentes ha sido trabajada con notorio énfasis en 

países como Alemania, Inglaterra y España. Para el caso colombiano se han hecho significativos 

esfuerzos en dicha línea, aunque hayan sido trabajos fragmentarios y aislados 41, de un impacto 

relativamente bajo en las comunidades educativas del país, en cuanto hacer referencia a la 

valoración y aceptación social de la Filosofía como espacio de reflexión y autoformación, tanto 

social como individual. Los textos actuales de Filosofía en el mercado editorial del país recurren 

poco a las fuentes directas, quizás por la dificultad (editorial y de interpretación) que ello implica. 

 

1.3.2.1. Concepción popular del filósofo en Colombia.  

Colombia no es un país dueño de una tradición filosófica consolidada, hasta el punto que la figura 

social tanto del filósofo como de la filosofía sufra el estigma de lo ininteligible, de lo extraño e 

inclusive de lo irreverente e irracional. 42 

 

                                                 
41 Fundamentalmente las comunidades religiosas con énfasis educativo, como por ejemplo la Compañía de 
Jesús (Padres Jesuitas) y los RRHH Cristianos de La Salle, entre otros. 
42 El Dr. Antanas Mockus  ha mostrado su imagen pública como la de un filósofo. Es así como el 
comportamiento irreverente y excéntrico  de Mockus, lo mismo que su denodado simbolismo ha contribuido 
en mayor medida a fijar en la mentalidad colectiva el prejuicio del filósofo como persona fuera de lo normal  
y hasta peligrosa.   
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Se suele creer en el ámbito popular en el país que la Filosofía –esa extraña asignatura que se 

imparte en lugar de Ciencias Sociales, en los grados décimo y once - se reduce a un repetir 

monótono (y hasta inconsciente en el peor de los casos), de lo que los grandes filósofos de la 

historia de la humanidad han dicho o escrito. A la pregunta: Para usted ¿qué es la Filosofía? Las 

gentes del común dan de ordinario las más inverosímiles respuestas, por ejemplo: 

 

 “Es una vaina que nadie entiende”. 

 “Es una carreta que no sirve para nada”. 

 Etc.                                                                                                                                                                                         

 

Recuérdese al efecto la novela Caballo Viejo del escritor monteriano José Luis Garcés, en la cual el 

protagonista Epifanio del Cristo, cuyo personaje encarna al típico cacique terrateniente y gamonal 

de la costa norte, con un nivel básico de cultura, quien hablando cerca de lo que la Filosofía es, le 

decía a alguien “Es una vaina que sirve para tres cosas: para hablar barbacha, para nada útil y para 

una m...”. 43 

 

Los estudiantes de grado once (sexto bachillerato anteriormente) al preguntárseles en una 

encuesta: Para usted ¿qué es la Filosofía?, dieron las siguientes respuestas negativas: 

 

• “Una materia más del bachillerato”. 
• “Un problema más”. 
• “¡Algo horrible!”. 
• “Es una materia complicada”. 
• “Es una materia que me es indiferente”. 44 

 

                                                 
43 GARCÉS, José Luis. Caballo Viejo (Novela). Ed. Planeta. Bogotá (Colombia)  Pág. 135. 
44 GÓMEZ, Simón Mario. Didáctica de la Filosofía. Ed. USTA. Santafé de Bogotá (Colombia), 1997. Pág. 
252. 
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Esto se hizo igualmente patente cuando al decidir por dicha opción profesional un día se les dijo a 

los padres que la opción elegida era precisamente esa, “Filosofía”. La primera reacción de los 

progenitores – de manera genérica -  fue decir: 

 

• “Se va a morir de hambre. ¿Eso pa´ qué sirve?” 

• “Eso es de gente loca”. 

• “Ahora sí que la embarró”. 

• Etc. 

 

La razón histórica de estas respuestas es la siguiente. No existe en Colombia una sólida tradición de 

pensamiento filosófico, como sí existe en otros países latinoamericanos como por ejemplo México y 

Argentina. Esta situación es señalada –valiéndose de un lenguaje bastante cáustico por cierto- por 

el filósofo colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, en los siguientes términos: 

“...en un país como la anestesiada Colombia (...) rodeada de mitos y mentiras por 
todas partes menos por una: la del Gran Mito de la Casa Liberal, cualquier juicio 
crítico, cualquier opinión que no concuerde con los “valores” de la santanderina 
República, de la dictadura embozada y sutilmente terrorista de los socarrechos y 
de los Arciniegas, es una provocación” 45 

 
 

Colombia es un país  de mentalidad colectiva tradicionalmente conservadora, en donde hasta hace 

relativamente menos de cincuenta años el monopolio de la educación pública estaba aún en manos 

de la Iglesia Católica y en donde hasta 1991 la Constitución Nacional seguía siendo teocrática.  

 

Los ricos movimientos filosóficos que se gestaban en Europa y los Estados Unidos empezando el 

siglo XX (existencialismo, positivismo lógico, estructuralismo, etc.), dejaron sentir sus efectos en 

Colombia con más de medio siglo de retraso (década del 1950 a 1960). El vacío de una propuesta 

                                                 
45 GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael. Provocaciones. Eds. Ariel. Santafé de Bogotá (Colombia), 1997. 
Preliminar. 
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de pensamiento con la cual enfrentar, valorar e interpretar nuestra propia realidad a partir del año 

de 1900 la llenaban la poesía de cuño hispánico  y la política. Hacia esta misma época en Colombia 

surgían movimientos poéticos tardíos como por ejemplo el de los neorrománticos (La gruta 

Simbólica) lo mismo que la llamada “Generación del centenario”, de la cual Jorge Eliécer Gaitán 

formaría parte.  

 

“Los factores que más influyen en Colombia en la década del 10 al 20 son el 
centenario del grito de Independencia, la reforma constitucional de 1910, las 
reacciones patrióticas por la pérdida de Panamá, el influjo político y económico de 
U.S.A. y la primera guerra mundial. (...) Como reacción contra el exotismo y el 
perfeccionamiento modernista, pero conservando la influencia cultural europea, se 
busca “una expresión más sencilla, más humana, más americana”. (...) 
Pertenecen al Centenarismo los autores que publican sus obras en torno del año 
de 1910, centenario del inicio de la guerra de independencia. Los centenaristas 
reaccionan contra el modernismo buscando temas autóctonos e íntimos y sencillez 
en el lenguaje”. 46 
 

 
Si bien es cierto que se mantenían algunos nexos culturales y espirituales con Europa, los mismos 

eran más bien exigüos y se limitaban a la España revolucionaria posterior a Alfonso XIII. Jorge 

Eliécer Gaitán cursó estudios en el Instituto Enrico Ferri de Italia e irradiaría en toda Colombia el 

resultado de sus investigaciones en la ciencia penal y en política, en sus emotivos discursos  en la 

plaza pública, lo mismo que en sus enardecidos debates en la Cámara de Representantes. Se 

constituyó así en uno de los pocos oasis de pensamiento crítico modernista y de vanguardia que se 

dejaría sentir en Colombia empezando el siglo XX. 

 

En el año de 1954 un grupo de escritores y pensadores colombianos fundarían la revista Mito, como 

órgano crítico de difusión de posturas más librepensadoras, las cuales se nutrían del socialismo 

cubano 

“...se destacan: como característica histórica, el despertar de los países del 
“Tercer Mundo”, es decir, de los países que se unieron en un bloque aparte de los 
dos que se enfrentan en la “Guerra Fría”; y como característica de la cultura, la 

                                                 
46 RUIZ DE SAMANIEGO, Félix  y TORRES NIÑO, Teresa. Escritores Colombianos. Eds. S.M. Bogotá 
D.E. (Colombia), 1975. Pág. 66. 
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gran preocupación social. (...) Pertenecen al grupo “Mito” una serie de escritores 
que colaboran en la revista del mismo nombre...” 47 

 

Esto ha llevado a Colombia quizás un poco a la zaga de la historia y de los avances en materia de 

pensamiento en el mundo. ¿La razón? La mentalidad colectiva colombiana es reacia a los cambios, 

rinde culto a lo tradicional y abriga el temor hacia lo desconocido cuando se trata de  conocer 

nuevas formas de ver y valorar la realidad. 

 

“Los que en las Españas han intentado liberarse del peso del pasado, del dogma, 
de la simulación, (...) (son los que hoy achacan al marxismo las consecuencias del 
crecimiento urbano, por ejemplo), siempre han tratado  de comenzar con una 
“reforma” de la Universidad” 48   
 

 
Ello quizás es fiel reflejo del propio pasado hispánico, tan afín al pensamiento confesional y  

monárquico –que en tiempos republicanos fue reemplazado por un sentimiento estatólatra-. Lo 

mismo que a la tendencia hispanista en función del apego a las tradiciones y el denodado rechazo a 

la “oclocracia” o gobierno de las multitudes.  

 

Si a alguien en la calle se le formularan  las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué es lo que un escritor hace? 

 ¿Qué hace un poeta? 

 ¿Qué hace un político? 

 

La respuesta es inmediata. “Un escritor hace novelas, como Gabo”. “Un poeta hace versitos y 

poesías como Silva el de los billetes de a cinco mil” y “un político se roba la plata de la gente cada 

vez que puede”. Si se formulara  la pregunta ¿qué es lo que un filósofo hace?, las respuestas serían 

del tenor: “Dicta clases”, “no sé”, “se enreda él mismo y enreda a los demás”, etc. ¿La razón? El 
                                                 
47 Op. Cit. Pág. 102 
48 GUTIÉRREZ GIRARDOT. Op. Cit. Pág. 47. 
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escritor, el poeta y el político forman parte más directa del propio referente cultural colombiano; a 

diferencia de la enigmática, desconocida y poco clara figura del filósofo.  

  

1.3.2.2. La figura Histórica del Filósofo en Colombia.  

La figura del filósofo era identificada en tiempos de la colonia con la del fraile de convento que 

dictaba cursos de escolástica o de teología agustiniana en los seminarios o en las universidades 

confesionales de jesuitas y dominicos. 

 

“Los centros superiores de estudio (en el Virreinato de la Nueva Granada) 
aparecen, como lo hemos dicho, un siglo después de la fundación de las 
Universidades de México y Lima.  Serán centros dirigidos por la Iglesia para 
preparar en teología y en derecho esa reducida élite exigida por la burocracia 
eclesiástica y civil. El quehacer filosófico sólo tendrá un carácter académico. Se 
estudiará filosofía no por la misma filosofía, sino como instrumento para poder 
llevar a cabo los estudios de teología o de jurisprudencia” 49 
 
 

Con posterioridad al año de 1898 cuando España perdió sus últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y 

las Filipinas), a manos de una potencia emergente como los Estados Unidos de América, surgió en 

la madre patria la llamada “Generación del 98”, con figuras cimeras como Miguel de Unamuno, 

Azorín, Jacinto Benavente, entre muchos otros. La misión que se trazaron estos pensadores-

literatos fue la de reconciliar a España con la tradición modernista europea, a la cual había ignorado 

durante la vigencia del Imperio Colonial Español. 

 

“Se junta en los hombres del 98 la originalidad con la “pertenencia” a algo 
transpersonal. Con la radicación en una realidad que va más allá de cada uno de 
ellos. Nada ha habido más español que estos hombres; nada más universal; por 
ellos pudo España penetrar en el mundo y restablecer la igualdad  histórica de 
España; quiero decir cancelar el retraso de una generación aproximadamente, que 
arrastraba respecto del resto de Europa desde los terribles veinticinco años que 
van de la invasión napoleónica de 1808 a la muerte de Fernando VII en 1833; lo 
que hacía que en el siglo XX, cuando un español cruzaba la frontera tuviera la 
impresión de cambiar, no solo de país, sino de época. Los hombres del 98 

                                                 
49 HERRERA RESTREPO, Daniel. La Filosofía en la Colonia. Artículo aparecido en IDEAS Y VALORES. 
Revista de la Faculta de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (Colombia), 
1979. Números: 55-56. Pág. 75. 
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consiguieron poner a España “a nivel”; y de tal modo que en algunas cimas 
ciertos españoles del siglo XX se hayan adelantado a sus contemporáneos en 
algunos esenciales descubrimientos: Unamuno, Valle-Inclán, Ortega, Picasso, 
Ramón Gómez de la Serna...” 50  

 

El éxito en la empresa fue total. La España  monárquica, confesional, católica y de pensamiento 

reaccionario se abrió a la reflexión racional y rigurosa de su propio ser hispánico. Y sin dejar de ser 

ella misma inició un vertiginoso proceso de modernización cuyos frutos se ven por estos días al ser 

aceptada en la Unión Europea con categoría de nación de las grandes, al lado de Francia, Inglaterra 

y Alemania. 

 

Fue entonces cuando España irradió esta experiencia a sus antiguas colonias, siendo las más 

receptivas  de ellas Argentina, México, Chile y Costa Rica. Refiriéndose a los efectos de dicha 

influencia el filósofo argentino Héctor D. Mandrioni afirmaba acerca de su país en 1934,  lo 

siguiente: 

“La multiplicación de los centros de enseñanza filosófica en la República 
Argentina, a la vez que constituye un acontecimiento halagüeño, reclama también 
un trabajo serio y profundo de orientación para aquellos que se inician, en un 
nivel superior, en el estudio de la filosofía” 51 

 

Surgió entonces la llamada “Licenciatura en Filosofía y Letras”, inspirada en el perfil filosófico-

literario de los integrantes de la generación noventaiochesca. Facultades de Filosofía y Letras – a 

imitación de aquellas ibéricas en donde se formaran pensadores como Manuel García Morente o 

Julián Marías-, fueron inauguradas en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Caracas y 

Santiago de Chile, entre otras capitales hispanoamericanas. 

 

Cuando a Colombia llegó esta renovada definición del filósofo, del pensador crítico, del creador de 

ideas, del analítico de la sociedad y de la realidad toda, -la cual venía con cuño hispánico- no fue 

                                                 
50 MARÍAS, Julián. Literatura y Generaciones. Ed. Espasa-Calpe. Madrid (España), 1975. Pág. 106. 
51 MANDRIONI, Héctor. Introducción a la Filosofía. Ed. Kapelusz. Buenos Aires (Argentina), 1964. 
Introducción.  
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del todo entendida ni aceptada por las gentes del común, a pesar de que los círculos universitarios 

e intelectuales, lo mismo que las academias –e inclusive los revolucionarios marxista-leninistas-, 

pregonaran sus indecibles bondades. Se vio la nueva figura del filósofo (imbricado ahora con 

literatura y pedagogía) como la de  un  advenedizo importado al vaivén de las modas impuestas por 

Europa y los Estados Unidos. El período del cual se habla es el comprendido entre 1930 y 1940, 

aproximadamente, en Colombia. De otra parte el mundo vivía la nueva era de la tecnologización, 

con su correspondiente fundamento positivista y darwinista de base; los cuales reñían en el planeta 

con la contrapropuesta marxista-leninista (con posterioridad a 1917 52) que veía en esos 

movimientos ideológicos la perpetuación de la explotación del proletariado y la deshumanización en 

masa, del mundo. 

 

“El Positivismo penetró en América en una época cuando las generaciones nuevas 
buscaban en forma impaciente las reformas políticas o educativas. Ningún país 
sediento de orden y progreso53, en unos años cuando eran tono de vida en 
Hispanoamérica: la anarquía, las guerras civiles, el caudillismo y el regionalismo, 
escapó del influjo positivista. Bajo su influencia se movió la dictadura argentina de 
Domingo Faustino Sarmiento y los hombres de su generación; en la misma forma 
los mexicanos que hicieron la Reforma y el Porfiriato; los venezolanos de la época 
de Antonio Guzmán Blanco y los colombianos de le Regeneración auspiciada por 
Rafael Núñez” 54 

 

El positivismo llegó al país y prometió a las multitudes académicas –en suma tampoco trascendió 

mucho al pueblo raso- los senderos del progreso material y del desarrollo, con nueva óptica del 

mundo y de la naturaleza que ahora se ofrecía. Augusto Comte y los neopositivistas se tomaron 

entonces los lugares de prelación en los colegios y en las universidades.   

 

En la Universidad Nacional de Colombia el abogado y filósofo Rafael Carrillo fundaría la Facultad de 

Filosofía y Letras, anexa a la de Derecho, luego de que aquel estudiara Filosofía en universidades 

                                                 
52 Suceso de la Revolución de Octubre en Rusia, que derrocó a los últimos zares Romanoff e instauró la Unión 
Soviética en el país, con influencia de  la doctrina comunista a nivel mundial. 
53 Ordem e Progressio (lema nacional de Brasil). 
54 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Historia de la Cultura Hispanoamericana siglo XX. Ed. Plaza y Janés. Bogotá 
(Colombia), 1987. Pág. 21. 
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alemanas. En la Universidad Javeriana se fundaría dicha facultad en 1935 55, mientras que en la 

Universidad la Gran Colombia la carrera de Filosofía y Letras sería fundada en la década de los años 

70 – en tiempos de la muerte de Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, quien, junto con Orlando 

Fals Borda, fundara en la Universidad Nacional la carrera de Sociología-. 

 

El 30 de marzo del año de 1978 los filósofos: Rubén Sierra Mejía, Luis Enrique Orozco Silva, Carlos 

B. Gutiérrez, Guillermo Mina y Ramón Pérez Mantilla, entre otros; constituirían en Bogotá la llamada 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE FILOSOFÍA, en lo que sería un hecho sin precedentes en la historia de 

la Filosofía del país. 56 

 

Ya en el año de 1974 se había incorporado oficial y legalmente a la Filosofía como asignatura  

obligatoria del pénsum del bachillerato colombiano, mediante la expedición del decreto  080 del 22 

de enero de ese mismo año; y mediante la resolución 277 del 4 de febrero de 1975, emanados del 

Ministerio de Educación Nacional. El Programa Oficial para la enseñanza de la Filosofía en Colombia 

según se estipulaba en el mencionado decreto, lo mismo que en la resolución 277, de 1974, decía –

entre otras cosas- en su parte considerativa, lo siguiente: 

 

“El curso de filosofía a nivel de quinto y sexto de bachillerato, debe orientarse 
hacia una toma de conciencia del individuo mismo, como ser pensante y como ser 
social, capaz de transformar la realidad que lo rodea y con un destino cuya 
característica fundamental es la capacidad de trascender. 
 
No se trata de que el alumno adquiera perfecto dominio de todos y cada uno de 
los problemas de la filosofía, sino de buscar que, tomando como puntos de partida 
hechos muy concretos que constituyan para él verdaderas vivencias, procure 
profundizar en ellos, valiéndose de los grandes temas de la filosofía que puedan 
contribuir a cumplir los objetivos del curso”57 

 

                                                 
55 Cfr. HUMANIDADES FILOSOFÍA Y LETRAS. Ed. Pax. Bogotá (Colombia), 1968. Pág. 9. (Revista de la 
Facultad). 
56 Cfr. IDEAS Y VALORES. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (Colombia), 1978. (Revista de la 
Facultad de Ciencias Humanas). 
57 Citado en: GÓMEZ, Simón Mario. Didáctica de la Filosofía. Ed. USTA. Bogotá (Colombia), 1997, pág. 
93. 
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Lo que permite apreciar el nuevo tipo de conciencia valorativa con que se miraba a la filosofía por 

entonces, con un innegable cariz humanista, que reconocía las bondades de la reflexión filosófica 

en el proceso formativo en el adolescente.  Con la expedición de la Ley 115 de 1994, que vino a 

reglamentar el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, redactada por la Asamblea 

Nacional Constituyente en 1991, (Ley General de Educación), lo mismo que de la expedición de 

disposiciones reglamentarias como la resolución 2343 de 1994, se vino a revalorizar aún más la 

importancia de la Filosofía en el pénsum del bachillerato en Colombia. 58 

 

“Artículo 31. Áreas Fundamentales de la Educación Media Académica. 
Para el logro de los objetivos de la educación media  académica serán 
obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en 
un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la 
filosofía”59 
 

De manera tal que en la actualidad, el enfoque de la Filosofía en la enseñanza secundaria en 

Colombia –si bien que la Filosofía ya cuenta con algún recorrido histórico de importancia en el 

devenir nacional-, no ha logrado aún irradiar de manera significativa desde las academias y aulas 

escolares, hacia las conciencias populares como una herramienta académica y científica de gran 

utilidad para la vida y para la sociedad en general.  

 

Todavía resta mucho por hacer y por lograr en este sentido; todavía resta mucho por sensibilizar y 

por redescubrir. Ha habido esfuerzos importantes y definitivos en este sentido como la publicación 

de la Biblioteca Colombiana de Filosofía que la Universidad Santo Tomás de Aquino ha venido 

impulsando desde la década de los 80s; lo mismo que la publicación seriada e ininterrumpida de 

revistas especializadas en humanidades y Filosofía, como: Ideas y Valores (Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de Colombia), Universitas Humanistica (Pontificia Universidad 

                                                 
58 Cfr. RESOLUCIÓN 2343 de 1996.. Sección sexta, numeral dos. 
59 LEY 115 DE 1994 (Ley General de Educación). Art. 31. Ed. UNIÓN Ltda.  Santafé de Bogotá (Colombia), 
1999. Pág. 28.  
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Javeriana), Cuadernos de Filosofía y Letras (Universidad de los Andes), Cuadernos de Filosofía 

latinoamericana (Universidad Santo Tomás) y la Revista de la Universidad del Rosario, entre las 

más importantes y significativas en el ámbito nacional. Quizás la idea del presente  proyecto sea un 

minúsculo grano de arena con el cual se aporte al desarrollo de la conciencia filosófica –en alguna 

medida- en un futuro no lejano. Esta es la intencionalidad y la idea que le ha dado vida y lo ha 

inspirado. Quiera Dios que así sea. 

 

El enfoque ecléctico de presentación de la Historia de las Ideas en el texto a elaborar en el 

presente proyecto, involucrará (en la medida de lo posible) aspectos como la Epistemología, la 

Antropología Filosófica, la Gnoseología, la Lógica, entre otras ramas de la filosofía. Ello dentro de la 

lógica natural de surgimiento histórico de las ideas en occidente, que es quizás la que mejor 

responde a la comprensión fácil e inmediata de la evolución de las ideas. ¿Por qué? Porque la 

presentación histórica de las circunstancias de tiempo y espacio que rodearon el nacimiento de un 

concepto o postura filosófica, le permite al estudiante apreciar las necesidades humanas que dieron 

pie al surgimiento de dicha postura; y a reconocerse a sí mismo ante dicha circunstancia y a tomar 

una postura propia. 

 

1.3.3. DISEÑO METODOLÓGICO  DE  INVESTIGACIÓN  DE LA  PROPUESTA 

 

1.3.3.1.  Se empleará el modelo metodológico fáctico-descriptivo (observación etnográfica), el cual 

permite identificar en la población base, en líneas generales, los hechos relevantes para el proyecto 

de investigación y hacer la correspondiente descripción de expectativas, comportamientos 

académicos, sugerencias, etc. Por parte del estudiante de grado décimo. 

 

“(La observación) se le considera el instrumento principal en la investigación 
etnográfica, cualquiera que sea la modalidad de observación que se adopte. Por 
medio de la observación el etnógrafo trata de registrar todo lo que sucede en el 
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contexto donde investiga. De ahí que formen parte de su proceso de observación, 
los siguientes aspectos: 
 

 El escenario físico. 
 Características de los participantes. 
 Ubicación espacial de los participantes. 
 Secuencia de los sucesos. 
 Interacciones y reacciones de los participantes. 
 Otros aspectos” 60 

 
 

1.3.3.2. En la fase de revisión bibliográfica lo mismo que de elaboración del texto se empleará el 

modelo metodológico de estudio de la Filosofía en sus propias fuentes de manera directa. Sujeto 

ello a un criterio didáctico de selección el cual permita poner las fuentes al alcance del estudiante, 

en términos de comprensión y asimilación. 

 

Es necesario aclarar que se estudiará la Filosofía a partir de sus propias fuentes, pero al nivel y 

según las necesidades de los estudiantes promedio de grado décimo. 

 

1.3.3.3. Finalmente, en la fase de elaboración y composición del texto se utilizará el método 

intuitivo-creativo, en la medida en que la obra implica un proceso de creación literaria, motivado en 

función de la Filosofía y de la Didáctica Aplicada. 

 

En la medida en que se construirá un espacio literario filosófico dosificado, se empleará por tanto la 

intuición dirigida en tanto acto mental de creación. Así mismo se implementará el método ecléctico 

(que involucra las diferentes áreas de la Filosofía), en cuanto respecta a la presentación misma de 

la Historia de las Ideas, desde un enfoque lógico-natural de surgimiento y desarrollo de las Ideas 

filosóficas en Occidente. 

 
 
 

                                                 
60 CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Ed. El Búho. Bogotá (Colombia), 1995. Pág. 253. 
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1.3.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA PROPUESTA. 
 
En el discurso  investigativo del proyecto se emplean como categorías fundamentales los siguientes 

conceptos: Filosofía, Didáctica, Flujo Ficcional, Historia de las Ideas, Lógica, Texto Escolar de 

Enseñanza, Lúdica, Currículo, Humano y Proyecto. 

 

1.3.5. DIVISIÓN TEMÁTICA 

La división temática por capítulos es la siguiente: 

 

1.3.5.1. Introducción (exposición y defensa del plan general de la obra, objetivos). 

1.3.5.2. Primer capítulo. Fundamentación Teórica.  

1.3.5.3. Segundo capítulo. Diagnóstico de una muestra de textos para la enseñanza de la Filosofía, 

de las editoriales: Voluntad y Santillana; desde el punto de vista del tratamiento directo de las 

fuentes. 

1.3.5.4. Tercer  capítulo. Muestra de la propuesta del libro (La cual consta de: Introducción 

metodológica, Primer Capítulo y Segundo Capítulo). 

1.3.5.5. Conclusiones. 

Bibliografía. 

 

1.3.6. ÁREAS 

Filosofía, Pedagogía, Psicología, Historia de las Ideas, Lógica, Lúdica, Historia Universal, de América 

y de Colombia, Teoría y Crítica Literaria. 
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1.3.7. RESULTADOS  ESPERADOS 

 

Responder de alguna manera a las necesidades y expectativas tanto académicas como de orden 

socioafectivo de  los estudiantes de grado décimo en general, al momento de ingresar a la 

Educación Media, en cuanto haga referencia a la Filosofía. 
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CAPÍTULO  SEGUNDO 

 

 

2. DIAGNÓSTICO  DE  LA  MUESTRA  DE  TEXTOS 

 

 

Preliminares. 

 

En este ítem se busca mirar con detenimiento unos cuantos textos seleccionados de filosofía para 

educación media que se han producido en Colombia, entre 2000 y 2001, con el ánimo didáctico de 

responder a las necesidades del pénsum de la asignatura según las necesidades propias del 

respectivo momento histórico. Se seleccionaron al menos tres momentos específicos entre la 

primera y la segunda mitad del siglo XX, a saber: 

 

 Década de los años 90s hasta el 2001: cuatro textos. Momento histórico: Filosofía de la 

posmodernidad (Jean Francois Lyotard) y del re-descubrimiento de la tradición filosófica de 

occidente, en términos de re-flexión y autoconciencia (Adela Cortina). 

 

El diagnóstico sobre cada uno de estos textos no pretende ser en modo alguno exhaustivo, por 

cuanto dicha intencionalidad desbordaría los objetivos metodológicos del presente trabajo de 

investigación. Lo que se pretende  es elaborar un diagnóstico puntual y concreto sobre los textos 

seleccionados, a partir de la evaluación en los mismos de los siguientes aspectos: 

 

 Presentación general de la asignatura. 

 Definición de la misma y de sus objetivos. 

 Estrategia didáctico-pedagógica del texto. 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 75 

 Recursos didácticos del texto. 

 Tratamiento de las fuentes. 

 
 
2.1. ANÁLISIS DEL TEXTO DE FILOSOFÍA DE EDITORIAL SANTILLANA 
 
Preliminares. 
 

Esta obra fue publicada por primera vez en 1995, como un intento de dar respuesta a las nuevas 

exigencias de la Ley General de Educación, 115 de 1994. Fue escrita y concebida por los profesores 

Carlos Arturo Valero Castillo y Luís Eduardo Galindo Neira, ambos docentes del Colegio Agustiniano 

del Norte y egresados de la Universidad Santo Tomás como licenciados en Filosofía y Ciencias de la 

Educación.  

 

2.1.1. CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN LA OBRA. 

 

En la Unidad 1, titulada INTRODUCCIÓN GENERAL es posible apreciar una fotografía (Pág. 6) que 

ilustra un alpinista en plena actividad de ascenso de una empinada pared de roca. A manera de 

motivación de la unidad, se insertó un epígrafe  de Kant, debajo del título de la unidad, con el cual 

se encabeza la unidad. El epígrafe reza lo siguiente: 

 

“El verdadero filósofo tiene que hacer como pensador propio, un uso libre y 
personal de su razón, no siendo un simple imitador...” 

      Emmanuel Kant 61 
 

En la parte inferior de las páginas 6 y 7 del texto en análisis es posible apreciar dos líneas 

cronológicas paralelas, las cuales pretenden hacer ver al estudiante el desarrollo histórico del 

                                                 
61 VALERO CASTILLO, Carlos Arturo et allí. FILOSOFÍA 10: COSMOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA, 
PSICOLOGÍA, ONTOLOGÍA, LÓGICA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. Ed. Santillana. Santafé de 
Bogotá (Colombia), 1995. Pág. 6.   
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pensamiento filosófico, desde el siglo VI a. de C. En la página 2 del texto Guía del Docente, en 

donde se da respuesta a la pregunta ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE TEXTO?, se introduce la 

siguiente explicación referente a dicho recurso cronológico: 

 

“Línea del tiempo: Presenta los momentos más destacados en la evolución 
ideológica del tratado correspondiente y la cronología de los sucesos más 
importantes ocurridos en el mismo período de tiempo” 62 
 

 
La página 6 presenta entonces dicha línea con la pretensión didáctica de ubicar al estudiante en los 

diferentes momentos de los que los autores denominan “evolución ideológica” concepto este el cual 

no es claro en su significación, debido a que no es auto evidente. 

 

En las páginas 6 y 7, lo mismo que en el resto de dicha unidad en general (hasta la página 19) no  

se problematiza ante el estudiante-lector qué es la filosofía, sino: 

 

 Para qué sirve la Filosofía. (Utilidad) 

 El proceso histórico de la filosofía. (Orígenes) 

 Qué es el saber. (Elementos constitutivos) 

 Cómo hacemos filosofía. (Praxis filosófica) 

 Cómo nació la filosofía. (Causas históricas del filosofar) 

 Cuándo hablamos de filosofía. (Pertinencia del discurso filosófico) 

 Qué busca la filosofía. (Objetivos) 63 

 

Lo cual ya presenta un problema didáctico de entrada: si al estudiante no se le dice qué es aquello 

que empieza a estudiar y tampoco se le dice por qué es problemático decir qué es la filosofía 64 – 

                                                 
62 Op. Cit. Pág. 2. 
63 Cfr. Op. Cit. Pág. 7. 
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aun cuando sólo fuera transitoria y tentativamente- ¿cómo justificar ante él el estudio de un área 

del conocimiento que se le muestra críptica e ininteligible? 

 

Lo más que se hace en dicho sentido, en el texto en cuestión, es acuñar la siguiente definición al 

final de la página 7: 

 

“La filosofía busca explicar el origen y los fundamentos de la realidad, del hombre 
y del mundo, por lo tanto hacer filosofía es darle sentido a la existencia” 65 

 
 

La cual in sensu stricto no dice qué es la filosofía, sino qué busca y para qué sirve. Esta definición 

presenta el problema de presuponer como ya establecida la definición de Filosofía, hasta el punto 

que se pueda hablar de ella desde su utilidad. ¿Cómo es posible establecer los objetivos de aquello 

que se ignora qué es? Aquí se presenta una aguda inconsistencia de sentido en la estructura lógica 

del discurso que se le presenta al estudiante: en lugar de definir, se caracteriza. 

 

En el ítem 1.1. del texto, el cual se intitula PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA, se afirma en la 

JUSTIFICACIÓN, en torno a la problemática del qué esencial de la filosofía. Dicen los autores, de 

manera programática, lo siguiente: 

 

“En esta unidad veremos cómo la filosofía es parte de nuestra vida, de nuestra 
toma de decisiones diarias y cómo es necesario tener un conocimiento que nos 
permita actuar con mayor claridad y lucidez cada día” 66 

 
 
 

 

                                                                                                                                                     
64 Es bien sabido que para la Filosofía misma es un problema mayúsculo la autodefinición. Un capítulo de la 
Filosofía se encarga de estudiar este agudo problema: la Metafilosofía. 
65 Ibídem. 
66 Op. Cit. Pág. 9. 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 78 

Esta justificación entraña las siguientes afirmaciones: 

 

 La filosofía es parte de la vida del hombre. 

 La filosofía se halla presente de alguna manera en la “toma de decisiones diarias” 

 La filosofía es útil para “actuar con mayor claridad y lucidez cada día” 

 

Estos asertos, lejos de presentarse ante el estudiante como claros y de sentido evidente, presentan 

la aguda dificultad de lo ininteligible, de lo que puede que sea claro para quien lo escribe, pero no 

para quien lo lee (especialmente si se trata de un neófito estudiante de grado  décimo). Si 

anteriormente no se dijo qué era la filosofía ¿cómo es que se dice ahora que  ella forma parte de la 

propia vida?, ¿de qué manera puede estar presente tal área del conocimiento en las decisiones 

diarias? ¿qué se estaría entendiendo en este caso por filosofía?, ¿a qué se refieren los autores 

cuando hablan de “claridad” y “lucidez”? El uso alegórico de estos vocablos no resulta claro ni 

autoevidente para el lector. Se cae en la falta de concisión y precisión conceptual, por echar mano 

de nociones vagas de origen netamente popular, quizás en el afán de hacer más didáctico y 

asequible el discurso filosófico. 

 

Estos inquietantes interrogantes no se resuelven en el desarrollo discursivo del ítem 1.1. como a 

continuación se demostrará: 

 

2.1.2. ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA DEL PRIMER CAPÍTULO DE LA OBRA. 

La estructura argumentativa del ítem en cuestión, para dar respuesta al interrogante anteriormente 

señalado, es la siguiente: 
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(1.1.) PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA (sic)................................................................página 8 

 Tu opinión 

ENFOQUE DEL TEMA.................................................................................................página 9 

 Justificación 

 Desarrollo de contenido 

 Una opinión 

 ¿Es importante el conocimiento? (Fuente documental de apoyo)......................página 9 

¿CUÁNDO HABLAMOS DE FILOSOFÍA?.....................................................................página 10. 

 ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

 Una forma particular de ver el mundo 

 Una respuesta a cada situación 

DOCUMENTOS...............................................................................................página 11.  
 

 Analiza (Problematización filosófica de lo visto) 
 
De donde se infiere que el esquema de presentación de la asignatura, al estudiante, desde el 

primer capítulo y que se repite en forma metodológica hasta el último capítulo de la obra, es el 

siguiente:  

 

(I) UN TÍTULO INTRODUCTORIO: el cual se desarrolla  en la columna de la derecha, en las 

páginas de la izquierda de la obra. El desarrollo de dicho título se hace en un lenguaje de tipo 

netamente académico, lo que lo hace ser árido y poco atractivo para el estudiante. Se ilustrará 

esta afirmación con dos ejemplos tomados de distintos lugares de la obra: 

 

“CAPÍTULO PRIMERO: CÓMO HACEMOS FILOSOFÍA (Sic) 

Una breve reseña 

“ (...) Las ciencias empíricas, algunas veces a favor de la filosofía y otras en clara 
oposición, fueron planteando nuevas respuestas a las preguntas sobre los 
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fenómenos y el conocimiento. Estas en muchas ocasiones no sólo fueron más 
claras, sino también verificables.” 67 

 
COMENTARIO: El contenido de lo aquí afirmado es cierto y se podría demostrar sin mayores 

problemas  su veracidad haciendo la debida confrontación en obras científicas,  filosóficas, o 

bien de Historia de las Ideas, tales como las de: Inmanuel Kant (Crítica de la Razón Pura), 

Gottlob Frege, el padre de la lógica moderna (Fundamentos de la Aritmética), Bertrand Russell 

(Principia Mathemathica), entre muchos otros pensadores referenciados directa o 

indirectamente en lo afirmado en el párrafo de la cita. Un buen historiador de las ideas podría 

aportar fuentes discriminadas más puntuales y precisas, tales como Johannes Hirschberger 

(Historia de la Filosofía), o José Ferrater Mora (Diccionario de Filosofía), entre otros. 

 

La dificultad radica en el lenguaje que se está empleando para llegarle a un joven de grado 

décimo, lo mismo que en el carácter denso, abstruso y de referencia no inmediata del discurso. 

¿De qué se está hablando? de la  correlación histórica entre la filosofía y las ciencias. ¿El 

estudiante de grado décimo posee alguna información sobre tan álgida problemática? No, y 

tampoco se le aporta en el párrafo en cuestión, ni en lo que sigue. Se le lanzan juicios de 

interrelación entre dos universos del conocimiento que franca y abiertamente desconoce. Se le 

dice: P ha tenido que ver con Q en la historia, pero no se le indica: ¿qué es P, qué es Q, y qué 

tipo de relación han tenido ambos?  En suma se le habla, en términos de juicios  de erudición, 

de lo que el muchacho no sabe qué es, ni qué importancia reviste. Lo cual es tanto como 

hablarle de referentes ausentes por completo de su universo de comprensión. Esto no es nada 

didáctico, es de lineamiento científico o discursivo-racional, precisamente cuando no es la 

intención primigenia que lo sea, en un texto de iniciación a la filosofía. 

 

                                                 
67 Op. Cit. Pág. 12 
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“CAPÍTULO TERCERO: EL HOMBRE COMO PROBLEMA 
 
¿Qué es? 
El hombre está alcanzando cimas insospechadas de poder e inteligencia: puede 
dar la vuelta al mundo en pocas horas, la luna y los planetas se encuentran ya a 
su alcance; poderosas computadoras procesan en segundos millones de 
elementos de información, las noticias circulan casi al mismo tiempo que los 
hechos y en general las ciencias y la tecnología avanzan rápidamente. (...) El 
hombre eleva cada vez más el nivel de vida, pero contradictoriamente, el hombre 
se pierde en él cada vez más. Hay progreso en la tecnología y en las ciencias, y 
sin embargo el hombre no encuentra la orientación de su propia existencia, el 
sentido de su ser, de su vida”68   
 

 
COMENTARIO: En este párrafo se problematiza el agudo problema existencial del hombre, en los 

siglos XX y XXI. Se habla –utilizando el acostumbrado lenguaje de erudición poco referencial- de 

unas  situaciones que quizás no le son ajenas al jovencito de grado décimo, pero la pregunta es 

¿hasta qué punto él mismo está siendo afectado por la terrible carencia de sentido ético y 

trascendente del hombre de la contemporaneidad, en un país del tercer mundo? Se le habla al 

muchacho de la tecnologización  en la era de la posmodernidad y de la consecuente vaciedad de 

sentido que ello ha conllevado en las conciencias de los hombres, pero curiosamente no se  ocupa 

el texto de la propia vida de ese estudiante. A éste lo asaltan inquietantes dudas como por ejemplo 

¿para qué me servirá estudiar filosofía? ¿acaso es que ella me va a resolver mis problemas de 

angustia existencial propios de mi edad?  ¿cómo? ¿de qué manera? Es evidente que este párrafo –

ni los siguientes- absuelven, ya sea total o parcialmente estas inquietudes. En cambio lo enfrentan 

a una álgida discusión antropo - epistémica de la cual no se le dan tampoco mayores elementos de 

juicio. Se presume que la propia realidad del muchacho será referente suficiente como para que 

este sepa de qué se le está hablando. ¿Es eso realidad en todos los casos? 

 
(II) En la pagina de la derecha del libro, se le aportan al lector documentos de apoyo documental a 

lo problematizado en la página opuesta. Para el caso del ejemplo tomado de la página 12 (sobre 

CÓMO HACEMOS FILOSOFÍA), se ofrecen en la página 13 dos fragmentos de fuentes 

                                                 
68 Op. Cit. Pág. 62 
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documentales, a saber: El Problema de la Filosofía en Colombia del Dr. Germán Marquínez Argote 

(profesor de la U. Santo Tomás). Y La Filosofía como verdad histórica, del filósofo Mexicano 

Leopoldo Zea. 

 

Estos dos textos poseen de suyo un valor filosófico innegable, pero ¿sí resultan adecuados, en 

términos de presentación didáctica de la asignatura, como para iniciar a un joven del grado 

décimo? El lenguaje del Dr. Marquínez Argote es bastante referencial y puede ser seguido por un 

estudiante sin mayores complicaciones. En cambio el de Zea es de la mayor abstracción y  

rigorismo conceptual que sólo una mente avezada en tan exigentes terrenos podría seguirlo en sus 

evoluciones y razonamientos. Este texto, más que motivar, desmotivaría – en principio- al 

jovencito, a seguir estudiando lo que ya se le presenta tan difícil e intrincado. 

 

La fuente documental que se aporta a la temática antropológica, en la página 63, es tomado  de 

varios autores, a manera de instantáneas del pensamiento y de la filosofía. Los elegidos son, entre 

otros: Los Upanishads de la India, San Agustín, Platón y el filósofo español Miguel de Unamuno, 

entre otros. Estos interesantes y valiosos filosofemas se desperdician toda vez que no se le dan al 

estudiante herramientas hermenéuticas para que los trabaje de manera más amena y productiva 

para él. Una afirmación filosófica al tenor de 

 

“Más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande, esencia de 
todos los seres, reposa oculto en el corazón de todas las criaturas... LOS 
UPANISHADS EN EL SIGLO VII a. de C.”69 

 
COMENTARIO. ¿Con qué herramientas hermenéuticas la podría interpretar un joven? Tendría que 

tener alguna claridad de lo que significan conceptos claves como: esencia y realidad (este último 

subyace al texto). ¿Se le dan o siquiera se le sugieren a modo de guía metodológica de 

interpretación? No. Quizás por que se cree que se le debe dejar en libertad de interpretar el 

                                                 
69 Op. Cit. Pág. 63. 
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filosofema, según los propios dictámenes de su conciencia. Si esa es la intencionalidad, entonces se 

corre el grave riesgo que el inexperto intelecto del joven aprendiz de filosofía se desvíe y se enrede 

fatalmente, como suele suceder; mientras la riqueza filosófica del texto termina siendo 

desperdiciada inútilmente. 

2.1.3. MANEJO Y PRESENCIA DE LAS FUENTES 
 

Es innegable que en los autores existe la conciencia y la expresa intencionalidad de hacer un 

manejo de la fuente directa del conocimiento y de la información, a los ojos del estudiante. Y de 

hecho el texto tiene presencia de las fuentes directas, previo proceso de selección con criterio 

didáctico-pedagógico, lo cual es altamente meritorio. Pero ¿de qué manera se emplean dichas 

fuentes? ¿se obedece acaso a una estrategia didáctica dosificada al momento de emplearlas? Cada 

una de las páginas impares hasta la 19, del ítem 1.1.  (segmento de la obra en análisis puntual) 

confronta lo desarrollado discursivamente  en las correspondientes páginas pares, con una 

selección bibliográfica. Es así como la intuición del lector-estudiante se encuentra en las páginas 

pares con un desarrollo discursivo el cual se presenta a dos columnas, mediante el uso de un 

lenguaje tradicional en los textos de filosofía: el de la exposición académica poco afecta a la 

motivación lúdica ante el estudiante. 

 

Dichas dos columnas de las páginas pares se discriminan así:  

a. La columna que desarrolla el tratado propiamente dicho. 

b. La columna de contextualización del anterior discurso. 

 

Lo que presentado de manera esquemática  arrojaría el siguiente gráfico: 

 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 84 

 

La propuesta de diagramación de las páginas aquí esquematizadas obedece quizás a la 

intencionalidad didáctica de la multiplicidad, la variedad y la motivación gráfico-visual. Pero adolece 

del siguiente inconveniente: ¿cuál es el hilo conductor del proceso de lecto-comprensión de cada 

página? En las páginas 2 y 3 de la obra los autores explican cada uno de los apartes de contenido 

de las páginas y es posible apreciar en ellas como sobreabundan en justificaciones para cada 

aparte 70. Pero no se toma en cuenta el hilo discursivo de conducción de todos y cada uno de estos 

apartes. La impresión intuitiva que se da a primera vista es la de un mosaico no articulado de 

información, en donde cada una de las partes de este incongruente todo, aparece aislada e 

inconexa.  

 

2.1.4. MANEJO  DEL  DISCURSO  FILOSÓFICO.  

Para ilustrar lo anterior se tomará con mayor detalle las páginas 12 y 13. En la primera de ellas se 

intenta responder a la pregunta: ¿cómo hacemos filosofía? El discurso empieza diciendo: 

 

“La filosofía ha existido como una disciplina intelectual desde hace 25 siglos. 
 
En sus inicios se presentó como la primera y única forma de conocimiento cierto y 
válido de los fenómenos físicos y humanos. 
 
Hasta el siglo XVI fue la única ciencia verdadera e inmodificable. A partir de ese 
momento, y como fruto de la filosofía, surgieron las llamadas ciencias empíricas, 
es decir, aquellas que consideran la experimentación como la única forma válida 
de conocimiento...”71 

 

                                                 
70 Cfr. Op. Cit. Págs. 2 y 3. 
71 Op. Cit. Pág. 12. 
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Dicho sea de paso, estas afirmaciones se presentan de manera no sustentada a la luz de las 

fuentes históricas del pensamiento filosófico occidental. No se hace la precisión sobre qué tipo de 

filosofía es la que “ha existido (...) desde hace 25 siglos”. Recuérdese que igualmente los chinos, 

indios y asiáticos en general son dueños de longevas tradiciones de pasado inmemorial, muchas de 

ellas más antiguas que la incipiente tradición occidental de las ideas, que sólo se remonta al siglo 

VI a. de C. 72 De otra parte el segundo aserto según el cual la filosofía “se presentó como la 

primera y única forma de conocimiento cierto y válido”, es igualmente impreciso e inclusive falso.  

 

Se desconoce al hacer  una afirmación tan radical que la primera forma de conocimiento que ha 

existido en los pueblos que conforman la humanidad es el mito 73. Recuérdese al efecto que el 

historiador de las ideas alemán Johannes Hirschberger conceptúa, en su afamada obra, lo siguiente 

sobre este particular: 

 

“En el umbral de la filosofía griega encontramos algo no filosófico, el mito. El mito 
es la fe del vulgo que sugiere lo que se ha de pensar  al enfrentarse con las 
grandes cuestiones en torno al mundo y a la vida, a los dioses y a los hombres” 74  
 

Con lo que al menos se deja claro que existe un vacío insoslayable en dicha aserción. De otra parte 

¿qué se entiende por “cierto y válido”? ¿acaso es lo verdadero?, ¿es acaso que el conocimiento 

mítico no fue “cierto y válido” en su momento? El uso poco claro de estos conceptos crea serios 

problemas de lectocomprensión del texto en un lector no filósofo, sobremanera tratándose de un 

estudiante neófito en las profundidades semánticas de la conceptualización filosófica. El texto se 

resiente en esta parte de falta de orientación didáctica para el novel lector. 

 

                                                 
72 Cfr. ANZENBACHER, Arno. Introducción a la filosofía. Ed. Herder. Barcelona (España), 1983.  
73 Cfr. CARDONA, Francesc L. MITOLOGÍA GRIEGA. Ed. Edicomunicación. Barcelona (España), 1996.  
74 HIRSCHBERGER, Johannes.  Historia DE la Filosofía. Ed. Herder. Barcelona (España), 1981. Pág. 43. 
Vol. I. 
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Dichos vocablos no son auto evidentes en términos de su significado y se vuelve de nuevo, con 

ello,  a la problemática del uso indiscriminado de vocablos abstractos poco claros para el 

estudiante, e inclusive no claros conceptualmente dentro del correspondiente discurso como en el 

presente caso.  

 

 

2.1.5. ESTRATEGIA DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA. 

Continuando con el análisis, que ahora se centra en lo didáctico de la página 12, se tiene lo 

siguiente: la columna izquierda (la de contextualización como ha sido denominada en este trabajo), 

presenta en su parte superior una fotografía del busto de Sócrates, con una breve reseña de el 

filósofo a pie de foto. En la parte inferior de dicha columna aparecen los siguientes 

cuestionamientos: 

 

“¿En qué se diferencia la filosofía de la ciencia? 
¿Qué nos permite la filosofía? 
¿Qué es la praxis filosófica?” 75 

 

Estos cuestionamientos pretenden abarcar temáticamente lo desarrollado en la misma página. El 

enfoque de los mismos no se da en términos de competencias, sino en términos más de 

confirmación de la información suministrada. No obstante hay alguna intencionalidad reflexiva en 

los cuestionamientos, pero la misma no es lo más fundamental en ellos. 

 

2.1.6. CONCLUSIONES GLOBALES DEL ANÁLISIS DEL TEXTO DE SANTILLANA. 

Luego de haber visto algunas generalidades, lo mismo que de haber realizado algunos análisis 

puntuales en la obra de los profesores Carlos Arturo Valero Castillo y Luis Eduardo Galindo Neira, se  

plantean las siguientes conclusiones del análisis estructural, no exhaustivo, de dicha obra: 

                                                 
75 Op. Cit. Pág. 12. 
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Se le muestra la asignatura al muchacho del grado décimo como un área del conocimiento no 

definida y no definible (lo cual no se hace explícito); una de cuyas principales características es su 

grado de complejidad y abstracción. Disciplina esta que abarca un amplísimo objeto de estudio: la 

realidad (el Ser en general), el hombre, la sociedad, la cultura, los valores en general, la lógica, el 

aparato psíquico del hombre y el ente social, entre otros. Lo cual quizás pueda inducir al error de 

confundirla, en términos de su objeto de estudio, con la psicología, la antropología científica o la 

sociología. 

 

La estrategia didáctico-pedagógica es precaria, toda vez que se  la obra perece estar más dirigida a 

profesionales de la filosofía, que a estudiantes de filosofía del grado décimo. No es una obra para 

mentes aprendices sino para avezados en materias filosóficas. Los recursos didácticos, en materia 

de diagramación, diseño y montaje de la obra son inmejorables: la riqueza bibliográfica, gráfico-

didáctica (ideogramas, efigies de autores,  fotografías, etc.) lo hacen atractivo a la vista. El 

tratamiento, selección, identificación y manejo de las fuentes es interesante en grado sumo para un 

filósofo; no así para un jovencito que no entendería para qué le pueden ser útiles en la vida ese 

cúmulo de autores y de citas, que se le ofrecen si herramientas hermenéuticas, y sin saber ni por 

qué ni para qué.  Lástima que su fondo no se corresponda con las expectativas motivacionales que 

genera su forma. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL TEXTO  DE  FILOSOFÍA  DE  EDITORIAL  VOLUNTAD 

Esta obra fue escrita por:  

 

 El filósofo Julio César Villalba Romero, Phd. En filosofía de la U. Javeriana de Bogotá, 

Magister en filosofía de la U. Nal. de Colombia, sede de Bogotá y Licenciado en 

Filosofía y Letras de la U. de los Andes. Como se puede apreciar es una persona con 
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unas capacidades formativas y una idoneidad profesional que no admiten ninguna 

duda. Es un filósofo con una gran y amplia trayectoria en el campo, reconocida por los 

primeros centros de enseñanza filosófica a nivel nacio0nal. 

 Francisco de la Parra. Licenciado en filosofía de la U. San Buenaventura de los Padres 

Franciscanos. 

 Fabio García Ortíz. Licenciado en Filosofía de la U. San Buenaventura y posgraduado en 

historia por la U. Javeriana de Bogotá. 

 

El enfoque de la obra es particularmente interesante, por cuanto sus autores se proponen elaborar 

un texto menos académico y abstracto y más vivencial, de manera que pueda ser mejor 

aprovechado por los jóvenes del grado décimo. En el texto que hace las veces de presentación de 

la obra, dicen lo siguiente: 

 

“Los Libros Faro  10 y 11 han sido diseñados con un propósito esencial: lograr que 
la filosofía sea algo cercano a tu propia experiencia y a tus expectativas 
personales. Tradicionalmente la presentación de los temas filosóficos resulta 
distante, y por ello hemos querido desarrollar esta obra de un modo ameno 
aunque riguroso, considerando tres niveles que tú mismo podrás experimentar y 
también disfrutar... Sí por que la reflexión filosófica no es solamente algo solemne 
y trascendental sino también la ocasión de gozar, de aventurarse en descubrir los 
problemas que han inquietado a mujeres y hombres, jóvenes y viejos, desde el 
inicio de la humanidad.  
 
1. Un nivel conceptual o temático (...) 
2. Un manejo atractivo de los temas filosóficos (...) 
3. (...) Una  pedagogía constructivista (...)” 76 

 

 

Lo que se promete resulta ser del mayor interés. A continuación se mirará de manera puntual, no 

exhaustiva –como se reitera en recordar-, si se cumple en todo o en parte con dichas expectativas 

iniciales. 

                                                 
76 VILLALBA ROMERO, Julio César, et allii. Faro Filosofía 10 Educación Media. Ed. Voluntad. Santafé de 
Bogotá D.C. (Colombia), 1997. Presentación.  
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2.2.1. CONCEPTO  DE  FILOSOFÍA  EN  LA  OBRA 

 

Se dice en la página 6 del texto, por medio de una policromía muy llamativa a la vista, por su 

profusión de colores, lo siguiente. PROYECTO 1: ¿Y LA FILOSOFÍA PARA QUÉ? 

Lo cual  pone en primer plano el álgido problema de la utilidad de la filosofía, aunque se evita el 

afrontar el problema del qué de su esencia definitoria. Es decir, se le saca el cuerpo a  los debates 

suscitados en los terrenos de la Metafilosofía.  

 

En la página 8 del texto aparece el siguiente título, con sus correspondientes actividades de 

trabajo: 

 
“ ¿La Filosofía, ¿qué tiene que ver conmigo? 
 
Trabaja en grupos de tres o cuatro personas. Discutan y resuelvan por escrito las 
siguientes cuestiones. 

1. Pregúntense sobre lo que para ustedes es filosofar, pensar y reflexionar. 
2. ¿Alguna vez se han puesto en el plan de filosofar sobre algo? Describan esa 

experiencia, y resuman los temas filosóficos que les han interesado?” 77 
 

COMENTARIO: Resulta particularmente llamativo e interesante el que se le pida al estudiante que 

problematice sobre lo que no sabe a ciencia cierta qué es. ¿Cómo podría una persona opinar sobre 

“el filosofar”, lo mismo que sobre “temas filosóficos”; si no tiene claro qué se entiende por el 

atributo “filosófico”? ¿Qué cae bajo esa determinación predicativa? ¿A qué se llamaría propiamente 

filosófico y a qué no? Francamente no se le ha dicho, y ya se le enfrenta a resolver o a hablar 

acerca de  lo que ni siquiera sabe qué es. El error didáctico  aquí es de entrada y por ello se podría 

identificar como muy grave. 

 

A renglón seguido afirman los autores lo siguiente, en torno al concepto de filosofía: 

 

                                                 
77 Op. Cit. Pág. 8 
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“La filosofía como vocación humana universal 
 
Cuando hablamos de filosofía, generalmente descomponemos  la palabra, 
recurriendo a su origen griego. Y así decimos que el prefijo filos, significa amor, y 
sofía, sabiduría. Entonces la filosofía se traduce como amor a la sabiduría. Nos 
podríamos quedar en la simple definición formal, pero de ello no se trata. 
Desarrollando la significación que tiene la palabra, podemos decir que todo ser 
humano que quiere o ama el saber por sí mismo, es en parte filósofo. 
 
Para que pueda ocurrir la experiencia de filosofar, se necesita un interés o un 
objetivo. Pero en el caso de la filosofía, ese interés no nace de la simple utilidad 
del conocimiento que se pueda obtener al filosofar. Si ello fuera sí, la filosofía se 
podría confundir con la técnica y con diversas ciencias particulares. 
Pero no, el filosofar tiene que ver con una motivación muy particular, que 
llamaremos estética, pues tiene que ver con la sensibilidad de admirarse con las 
cosas que estudia. En cierto sentido, entonces el filosofar se constituye en un 
arte. En una sensibilidad; pues lo estético, proviene del griego Aesthetique, que 
significa sensibilidad. Entonces debemos tener sensibilidad para filosofar, 
debemos gozar en la admiración misma del indagar y encontrar explicaciones con 
las preguntas y los razonamientos que hacemos, y que nos conducen a respuestas 
no siempre definitivas; por lo general a nuevas preguntas, muchas de las cuales 
quedan a veces sin solución. 
Preparen un escrito donde analicen la importancia del hecho de filosofar” 78 
 
 

En este interesante aparte desarrollan los autores el concepto que se maneja en la obra acerca de 

la filosofía. Curiosamente se la concibe a la manera de una especie de éxtasis contemplativo de 

índole estética, que conlleva al ser humano a admirarse en términos cognitivos (y acaso también 

emotivos) ante la búsqueda del conocimiento en función de sí mismo; valga decir puro. Este punto 

de vista es respetable y evoca autores en la Historia de las Ideas, a la manera de Platón y su 

éxtasis contemplativo de la verdad eterna e inmanente de las Ideas o Formas Puras, en el 

Superuranio, o a la manera a de San Agustín de Hipona y sus transportes  trascendentes de la 

razón, a la verdad inmutable de la Divinidad. Valga anotar que, tratándose de didáctica de la 

filosofía, cualquier definición de filosofía es buena, cuando se trata de iniciar al muchacho en el 

campo del conocimiento en función del propio conocimiento.  La cuestión radica en saber inducirlo 

en él, de manera amena (como prometieron los autores en la presentación de la obra); evitando 

arideces y erudicismos innecesarios, porque más que acercar y motivar, alejan y desilusionan, en 

un primer momento. 

                                                 
78 Op. Cit. Pág. 8 
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En la parte última de la cita ofrecen los autores una actividad a los estudiantes, en torno a la 

importancia del filosofar. ¿Será que luego de haber leído la interesante y valiosa disertación sobre 

la definición nominal y estético-contemplativa de la filosofía, estarán los estudiantes en capacidad 

de disertar ellos, por sus propios medios, acerca de qué tan importante es encumbrarse a la 

búsqueda del en sí mismo de las más álgidas cuestiones del conocimiento humano? Desde luego 

que no. No se le puede pedir al estudiante que vuele, cuando a duras penas empieza a gatear, con 

pasos trémulos y tambaleantes.  

 
2.2.2. ESTRUCTURA  ARGUMENTATIVA  DEL PRIMER  CAPÍTULO  DE  LA  OBRA 

En el capítulo inicial de la obra –y a lo largo de toda ella-,  los autores asumen la tradicional forma 

del tratado filosófico, el cual, pese a sus buenas intencionales iniciales, viene revestido de las 

arideces que quieren evitar precisamente. La línea argumentativa de dicho tratado es el siguiente, 

en el primer capítulo: 

Páginas 

La filosofía, ¿qué tiene que ver conmigo?..............................................................................8 

Filosofía.............................................................................................................................10 

¿Cómo aprendió el ser humano a pensar?............................................................................12 

De la creencias mítica a la explicación filosófica....................................................................18 

Definitivamente ¿en qué consiste hacer filosofía?.................................................................23 

El método, el camino correcto para conocer.........................................................................31 

 

Resulta innegable que hay una deliberada intencionalidad didáctico-pedagógica en la estructura 

general de la obra, la cual es mucho más efectiva y exitosa que la del texto de la Editorial 

Santillana, al cual ya se ha hecho referencia, en el anterior ítem.  
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En los apartados referenciados arriba, con sus números de página, se nota la coherencia 
argumentativa del hilo conductor, en torno al concepto de la Filosofía, lo cual contribuye a que la 
atención del estudiante –de suyo poco disciplinada y poco habituada a los rigores conceptuales de 
 

 

la concentración filosófica- se diluya aún más; y acabe por perder el interés en el estudio de la 

filosofía.  

 

El fondo no se cuestiona, por que su estructura lógico-argumentativa resulta impecable. Se 

cuestiona aquí, en términos temáticos, lo siguiente: 

 

 El fondo resulta ininteligible para el estudiante del grado décimo debido a su excesiva 

especialización y profundidad, lo mismo que a su enfoque temático.  

 

 No se tiene muy en cuenta en toda la obra la línea temporal del desarrollo histórico de las 

ideas; lo cual enfrenta al estudiante a una lógica discursiva especulativa que poco o nada 

entiende. En principio se habló del concepto de filosofía, pero gradualmente la temática se 

hizo más abstrusa, hasta el punto de la confusión y la no referencialidad  inicial del 

discurso. 

 

La forma de la obra,  en línea con el género tradicional clásico de la filosofía, cual es el Tratado 

Filosófico demostrativo y especulativo, merece los siguientes comentarios: 

 

 Se eleva en erudicismos, eventualmente poco necesarios,  que sumen al lector joven y 

poco avezado en confusiones y angustias ante la poca o nula comprensión, como por 

ejemplo: Dialéctica, lógica, silogismo, universalidad, racionalidad, unidad sistemática; los 
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cuales no se explican en el contexto del discurso, ni en glosario aparte. ¿Cómo puede 

entonces el estudiante entenderlos?  

 

 El carácter denso, racional, poco ameno y nada lúdico del texto, lo convierte en una pieza 

discursiva de intrincados y enrevesados raciocinios; que resulta de un atractivo muy 

reservado y puesto en tela de juicio para un joven que desea adentrarse de manera 

llamativa en una nueva área del conocimiento humano.  

 

Un ejemplo para ilustrar  estos último  se puede admirar en la siguiente cita: 

 
“Origen del método. 
 
Al tratar de abordar la realidad y de adentrarnos en sus múltiples facetas, nos 
encontramos con diversos obstáculos a los cuales hemos llamado problemas. 
Podemos encarar dichos problemas de diversas formas o desde diferentes 
ángulos. Así, para resolver cada problema, se precisa de las herramientas 
necesarias, las cuales dependen del grado de dificultad que presenta el obstáculo 
a superar. De lo anterior se desprende que el camino de solución depende de las 
características del problema que se nos presente. Cada problema precisa un 
enfoque o perspectiva particular  de aproximación, ante lo cual el sujeto afectado 
por él, determina el camino que ha de seguir. De aquí podemos deducir que es el 
problema o el obstáculo lo que motiva o da origen al método” 79 

 
 
La forma genérica del tratado filosófico  es bastante evidente, como se echa de ver a simple vista 

en este apartado. Los autores encaran al estudiante ante problemáticas de la mayor profundidad 

especulativa, como por ejemplo: 

 

 ¿Qué es la realidad? 

 ¿Cuál es la problemática múltiple que en ella se presenta de continuo? 

 ¿Qué es eso de “problema filosófico”? 

 

                                                 
79 Op. Cit. 32. 
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El referente inmediato del estudiante del grado décimo, el cual es la cotidianidad, no  le parece 

revestir mayores inconvenientes ni problemáticas, a no ser que se traten de los de índole socio 

comunitaria o socio económica, en una filosofía con objetivos sociales a la manera del marxismo, 

quizás o sus similares. De repente –por que en lo que precedió no se le indujo a dichas 

problemáticas metafísicas- se lo enfrenta con la noción “en sí” del mundo, en el texto, cuando el 

terreno que aquel muchacho pisa es el del ingenuo, natural espontáneo e inmediato “para sí”. 

¿Podrá acaso aprehender este estudiante el núcleo argumentativo y discursivo del párrafo antes 

citado? Por sí mismo es poco probable. Dicho párrafo requiere entrenamiento metafísico y 

conocimiento temático de la historia de las ideas para poder ser inteligido e interpretado; en el caso 

contrario el estudiante se enfrenta una y otra vez contra palabras que poco o nada le dicen. 

 
 MANEJO  Y  PRESENCIA  DE  LAS  FUENTES 

No es muy reiterativa la presencia de las fuentes en el texto en análisis. A continuación se ofrecerá 

una detallada estadística del número de fuentes que se  ofrecen en los cinco primeros capítulos de 

la obra: 

Páginas 

CAPÍTULO PRIMERO 

Cita de la Lógica de Inmanuel . Kant...................................................................................35 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Cita de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.............................................................................56 

CAPITULO  TERCERO 

(No tiene ninguna fuente documental) 

CAPITULO CUARTO 

Cita de La Alegoría de la caverna de Platón..........................................................................93 

CAPÍTULO QUINTO 

Cita de Las Meditaciones metafísicas de Descartes (sin referencia bibliográfica)....................110 
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Los autores casi en un 80%  se presentan ante el lector como fuente de todo cuanto afirman, sin 

dar mayores oportunidades de confrontación y contrastación con la fuente primaria de información, 

lo cual se constituye quizás en la más grave deficiencia del texto. Es más parafrástico que 

documental; lo que permite afirmar que el manejo y presencia de las fuentes en el texto es 

precario. 

 

2.2.4. MANEJO  DEL  DISCURSO  FILOSÓFICO 

 

La argumentación filosófica, en los más estrictos términos del fondo –que no de la forma- es  

impecable y refleja en sus elevados vuelos y elucubraciones las innegables capacidades y formación 

filosófica de sus autores. Es una verdadera lástima que el estudiante a duras penas pueda intuir lo 

que se le trata de decir o insinuar en un lenguaje tan técnico como críptico, que imposibilita el que 

él, como neófito de la filosofía, pueda siquiera intentar seguirlo. El manejo del discurso filosófico, 

por parte de los autores,  no presenta fisuras de inconsistencia argumentativa, ni incurre en 

imprecisiones conceptuales o de apreciación histórica; como sí se daba en el caso de la obra de 

Santillana. Lo que se puede concluir es que quienes elaboraron y concibieron la obra de Voluntad 

son más filósofos y pensadores profesionales, que profesores de filosofía. Más que enseñar a 

pensar, demuestran a quien los lee que ellos lo hacen muy bien.  En su obra gana la filosofía –

hasta cierto punto, sin mencionar el error de la paráfrasis sin contrastación de fuentes-; y pierden 

definitivamente: la pedagogía y la didáctica. 

 

2.2.5. ESTRATEGIA  DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA 

 

Esta casi se reduce a una diagramación un poco exigua, si se tiene en cuenta los múltiples recursos 

que existen hoy en día para elaborar obras llamativas y amenas a la vista. No existe intencionalidad 

didáctica en el lenguaje utilizado, por las razones que ya se mencionaron anteriormente. El carácter 
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lúdico de la obra es bastante reducido, por cuanto el énfasis es más académico-especulativo; que 

lúdico o de presentación amena de la asignatura. Los talleres de evaluación son poco creativos y se 

limitan a la búsqueda de desarrollos más contemplativos en el estudiante, que de sustentación 

racional de todo cuanto se afirma, o de creación lúdico-recreativa a partir de lo que se aprehendió 

en la obra.  

 

2.2.6. CONCLUSIONES GLOBALES DEL ANÁLISIS DEL TEXTO DE  EDITORIAL VOLUNTAD. 

 

El texto de iniciación e introducción a la filosofía de los profesores: Julio César Villalba Romero, 

Francisco de la Parra y Fabio García Ortiz; es una extraordinaria muestra de academicismo no 

didáctico, en cuanto tiene que ver con la enseñanza amena y lúdica de la filosofía. ¿Lograron el 

objetivo didáctico-pedagógico que se plantearon en la página de presentación del manual: en 

términos: (I) Conceptuales, (II) de manejo atractivo de los temas filosóficos, y (III) Del enfoque de 

la pedagogía constructivista? La respuesta es un rotundo no. ¿La razón? Su intencionalidad 

primigenia resultó casi anulada desde el primer momento, cuando se encara al estudiante con un 

texto de iniciación, escrito y concebido a la manera de un tratado de filosofía, con sus consecuentes 

arideces y lenguaje críptico. A  esto se suma la  presencia exigua de las fuentes documentales, ante 

la prominente presencia de una interpretación parafrástica que los autores realizan, sin mayores 

oportunidades de ir a mirar a la cantera del conocimiento, para confirmar si lo que se está diciendo 

es cierto o no. Esto es lo más criticable y reprochable en el texto. Cercena la posibilidad de 

contrastar la verdad de lo que se afirma. En términos didáctico-pedagógicos tiene buenas 

intenciones, mismas que no se ven reflejadas en la realidad de la presentación de la asignatura. El 

texto termina siendo –muy a su manera- uno más de los textos academicistas de filosofía que 

hacen que el estudiante de grado décimo denoste a la filosofía y la considere una soberana pérdida 

de tiempo y de neuronas. De verdad que es lamentable esto, por que el fondo de la obra es en 

realidad lo más valioso que posee, aun cuando sin mayor aplicabilidad en la práctica. 
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CAPÍTULO  TERCERO 

 

 

 

MUESTRA  DE LOS DOS  CAPÍTULOS  INICIALES  DE  LA  PROPUESTA DEL 

TEXTO  DE   INTRODUCCIÓN  E  INICIACIÓN 

A  LA  FILOSOFÍA  PARA  EL GRADO  DÉCIMO 
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ADENTRÉMONOS  EN  EL BOSQUE  DE  LA  FILOSOFÍA 

 

 

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

CITAREDO GRIEGO DEL PERÍODO CLÁSICO 
MOTIVO  ESTÉTICO DE LA CERÁMICA 

Figura # 1 
 

  
 

1. RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

¿Qué vacío se busca llenar con la realización de la presente propuesta? ¿Por qué? ¿para qué? 
 

Se intenta aportar una propuesta, con una muestra inicial de cómo podría ser un texto de Iniciación e 

Introducción a la Filosofía, que sin dejar de ser profundo y científicamente estructurado, esté a la vez 

didácticamente concebido, de manera tal que pueda llegar a las generaciones actuales con un lenguaje 

directo, claro y preciso. ¿Es que acaso no  existe un texto con estas características en el mercado? Hay 

textos muy buenos en el actual mercado editorial colombiano, pero oscilan entre dos tendencias o 

extremos, más o menos diferenciables, a  saber: (a) De un lado están los extremadamente académicos y 

científicos, en grado tal que se hacen prácticamente ininteligibles  -y por tanto poco atractivos- para los 

estudiantes del grado décimo. Estos textos se valen de un lenguaje plagado de tecnicismos,  que anonada y 

destruye la valiosa, natural y sincera espontaneidad de los muchachos. En dichos textos, la filosofía se ve 
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como una asignatura abstracta en grado sumo, que se diluye en elaborados y complicados raciocinios que 

nadie entiende y que a nadie le interesan. Una erudita, compleja y poco útil madeja de ideas y de 

pensamientos de personas que vivieron allende los años, mismas que no tienen nada que ver con la vida 

actual. (Esta es una respuesta genérica de la mayoría de los estudiantes en grado décimo). 

 

(B) En el otro extremo diferenciable se encuentran los textos extraordinariamente fáciles, tan fáciles y 

sinópticos que caen en la banalidad, en el simplismo y en la superficialidad, cuando no en las veleidades 

valorativas tendenciosas, del o de los autores, (como eventualmente ha sucedido en la historia 

bibliográfica de los textos filosóficos colombianos, con producciones  confesionales de línea católica). 80 

En este apartado se ubicarían aquellos esfuerzos bibliográficos por producir obras lúdicamente concebidas, 

que en su afán por extremar los recursos didácticos y las ayudas pedagógicas, en función de una mejor 

intelección de la asignatura, por parte del alumno, la desvirtúan y caen en errores de fondo y de 

apreciación, como sucede a menudo con El Mundo de Sofía, del autor noruego Jostein Gaarder, obra a la 

que ya se ha hecho referencia en el anteproyecto, en este sentido. 

 

Se intenta entonces lograr el “justo medio” –al decir de Aristóteles-, es decir, el punto de equilibrio 

perfecto entre  la profundidad, la cientificidad y la seriedad argumentativa – de una parte -; y lo lúdico, lo 

atractivo para el joven y sobre todo lo didáctico –de otra-. ¿Imposible? La concepción y la intencionalidad 

misma de este proyecto se fundamentan en la firme convicción que ello es posible de lograr.  

 

La Filosofía ha desarrollado a lo largo de su milenaria historia, al menos en Occidente,  géneros literarios  

propios y afines con el discurso racional riguroso, tales como: 

                                                 
80 Cfr. PÉREZ, Fray José María. O.F.M. Catecismo de Filosofía. Ed. Centro.  Bogotá (Colombia), 1940.  (!) 
Cfr. VACCARO, José Rosario. S.D.B. Historia de la Filosofía. Ed. Talleres Salesianos. Mosquera 
(Colombia), 1960. Entre otros. 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 100 

 El diálogo: desarrollado por Platón de Atenas (siglo V a. de C.) –como ya antes se había 

sugerido-, continuado posteriormente por Aristóteles (en menor medida), por Cicerón en 

Roma, entre otros autores antiguos  posteriores a la Grecia clásica del siglo V a. de C.  

 El tratado: iniciado por Aristóteles de Estagira (Metafísica o Filosofía Primera) y desarrollado 

paulatinamente a lo largo de la Edad Media, por autores como Pedro Abelardo (Sic et Non), 

Santo Tomás de Aquino   (Summa Teologiae). 

 El ensayo filosófico: iniciado en Francia por Montaigne y difundido en el siglo XIX  en algunos 

países de la América española por el gramático Andrés Bello y sus discípulos. 

 

El presente libro –hasta donde él se desarrolla-  se elabora en formato de diálogo por las siguientes 

razones: el diálogo fue el género primigenio de la Filosofía, según lo desarrollara e implementara Platón 

en la antigüedad. Como conceptuara el filólogo español  Emilio Lledó Iñigo acerca del diálogo  

“Un diálogo es, en principio, el puente que une a dos hombres para, a través de él, 
exponer unas determinadas informaciones e interpretaciones sobre el mundo de las 
cosas y de los significados. En este sentido podríamos decir que, para la Filosofía, “en 
principio fue el diálogo”, o sea, la presencia viva y originaria del Logos” 81 

 
El fluir vivo y directo de la palabra: la crítica ingenua y espontánea, el discurso oral y poco elaborado, es 

quizás el aporte más  relevante del presente libro, en lo relativo a la metodología didáctica del mismo. En 

oposición al frío y acartonado discurso académico el cual,  aunque válido, serio y riguroso, no se 

constituye en el mejor medio para llegar con atractivo didáctico a un esquivo –y muchas veces hasta 

díscolo- jovencito de nuestros actuales y cambiantes tiempos. ¿Por qué? Fundamentalmente por el 

rigorismo racional y su carácter deliberadamente  no-afectivo de aquel. El lenguaje de la presente obra 

busca cautivar, al tiempo que busca mostrar, develar y –en justas y guardadas proporciones- también 

                                                 
81 LLEDÓ IÑIGO, Emilio. Introducción general (diálogos Platónicos). Ed. Gredos. Madrid (España), 1990. 
Pág. 13. 
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demostrar, con el rigor lógico y conceptual  con se podría tratar a quien apenas está ingresando al 

fascinante mundo filosófico. 

 

La idea es entonces elaborar una obra de introducción e iniciación a la Filosofía a la manera de un guión 

teatral, con forma premeditadamente dialogada, al mejor estilo de los diálogos de Platón, de los diálogos 

de juventud  de Aristóteles de Estagira82 o de los diálogos de Cicerón83 o de Luciano de Samosata 84. ¿Por 

qué precisamente  de manera dialogada? ¿Por qué no se emplea el tradicional género del tratado, del cual 

se valen la mayoría de los textos de iniciación, excepción hecha de El Mundo de Sofía, que tiene forma 

novelada? El género dialógico se halla dotado del encanto de la espontaneidad, de la pregunta  suelta, de la 

salida en falso, en fin. De todos aquellos  giros que denotan la presencia directa del lenguaje vivo, del 

conocimiento que nace desatado y que irrumpe al ritmo del libre flujo de la conciencia. Hablando sobre 

la importancia del carácter dialógico de la obra platónica se expresa el filólogo clásico español Emilio 

Lledó Iñigo, en los siguientes términos: 

“Sólo un pensamiento ya hecho,  cuajado en una terminología y, en el mejor de los 
casos, probado en la tradición y en la vida podría alcanzar la seguridad de una 
inequívoca lectura del mundo. Pero la filosofía creadora, o sea, adecuada a las 
profundas mutaciones sociales que habían tenido lugar  a lo largo de los siglos VI y V a. 
C., no podía aceptar un lenguaje monolítico, inequívoco, primario y, en consecuencia 
falso. (...) Es cierto que algunos filósofos, o científicos, ha utilizado la forma de diálogo 
para comunicarse, así Bruno, Galileo, Berkeley, Leibniz, etc., pero el diálogo es, en estos 
casos, la mera sucesión de monótonos discursos, puestos en la boca de acartonados y 
convencionales personajes. Son monólogos, partes de un mismo bloque de ideas,  
cortados sólo por la incisión caprichosa de un nombre... Filonus, Hylas, Sagredo, 
Filaleto, que se responsabiliza de lo que sigue a continuación, una vez que aparece en 
escena. A lado de estos “diálogos”, los de Platón pertenecen a un género 
absolutamente distinto; pertenecen a la vida real. Los problemas surgen en el desarrollo 
mismo de la conversación; los personajes sienten los planteamientos y los vemos 
asombrarse, ilusionarse, divagar, discutir, casi respirar a través de ese inmenso espacio 
teórico en que Platón los sumerge, y que cada vez se amplía más, a medida que hablan 
y piensan.“ 85 

                                                 
82 Grilo, obra desaparecida en la actualidad. 
83 Hortensius, entre otros. 
84 Diálogos. 
85 LLEDÓ IÑIGO, Emilio. Introducción General  - Diálogos de Platón. Ed. Gredos. Madrid (España), 1990. 
Págs.   14, 15  y 20. 
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En un libro dialogado el entendimiento  asiste  al nacimiento mismo de la inquietud, de la duda, del 

avanzar en el conocer, del retroceder y del  volver a empezar –con todo lo interesante que esto es de 

suyo-. El entendimiento se reencuentra consigo mismo en su repensarse, en su retrotraerse, en su 

replegarse. Un libro  con forma de tratado tradicional –en cambio- es árido, seco en sus formulamientos 

y álgidamente estéril, en cuanto se refiere a lo atractivo, a lo lúdico y a lo llamativo a  los ojos del 

muchacho.  Académica y científicamente es de un valor innegable, por cuanto  se remonta a las más altas 

esferas del conocimiento humano.  Pero ¡cuán difícil e inexpugnable resulta para el joven mortal del 

común que intenta escalar esos escarpados y lisos muros,  tapizados  y constituidos a base de raciocinios 

puros! Olvidan estos autores que en un texto de iniciación a la filosofía –al menos para el grado décimo- 

no se trata de “hacer filosofía” como tal ni de demostrar qué tan buen filósofo es quien lo hizo; sino  que 

el objetivo es “enseñarla”. Entre uno y otro universo de referencia hay un abismo. Una cosa es construir, 

otra muy diferente es enseñar e inducir a otros a construir. No se puede ni debe confundir el hacer con el 

enseñar a hacer, por que el resultado inexorable es la producción de textos de supuesta intención 

pedagógica y didáctica, transmutados en el fondo en auténticos tratados filosóficos inaccesibles para los 

estudiantes de filosofía del bachillerato.  

2. RESUMEN DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA (¿PARA QUÉ?) 

2.1.  DESCRIPCIÓN BREVE DEL TRABAJO 

¿Cuál es el índice panorámico que aspira cubrir la presente obra? En principio  la obra fue proyectada en 

términos de  la totalidad de la Filosofía griega, desde  el mito y la Escuela de los Físicos Antiguos; hasta las 

postrimerías del siglo V a. de C. en los tiempos del Imperio de Alejandro magno. No obstante ya se ha 

explicado que dicha cobertura temática no se agota en un lapso de tiempo tan breve. Dicho índice inicial 

es entonces el siguiente: 
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CONOCIMIENTOS PREFILOSÓFICOS 

 

1. PRELIMINARES: ENCUENTRO CON  SÓCRATES, EL GUÍA DEL RECORRIDO 

2. Y AL PRINCIPIO FUERON: EL MITO Y LA POESÍA 

2.1. LA POESÍA ÉPICA EN GRECIA 

2.1.1. HOMERO 

2.1.2. HESÍODO 

2.1.2.1. DE CÓMO SURGIÓ LA EXPLICACIÓN MÍTICA EN  GRECIA 

2.2. ¿QUÉ ES SUSTENTAR? 

FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 

3. EN LA VIEJA JONIA IRRUMPIÓ EL SABER FILOSÓFICO 

3.1. Tales de Mileto 

3.2. Anaxímenes de Mileto 

3.3. Anaximandro de Mileto 

4. EN CROTONA CONTINUÓ LA CHISPA FILOSÓFICA 

4.1. Pitágoras de Samos. 

4.2. Filolao y demás pitagóricos. 

5. EN ELEA SE DESCUBRE EL SER FORMAL O DE LAS IDEAS 

5.1. Jenófanes de Colofón 

5.2. Parménides de Elea 

5.3. Zenón de Elea 

5.4. Meliso de Samos 

6. LOS MECANICISTAS EN LA MAGNA GRECIA Y EN LA PENÍNSULA CALCÍDICA 

6.1. Heráclito de Éfeso 
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6.2. Empédocles de Agrigento 

6.3. Anaxágoras de Clazomene 

6.4. Leucipo de Mileto 

6.5. Demócrito de Abdera 

FILOSOFÍA  ÁTICA 

7. LA ECLOSIÓN DEL ESPÍRITU  GRIEGO DURANTE EL ARCONTADO DE PERICLES: LA FILOSOFÍA 

LLEGA A EL ÁTICA 

7.1. LA ESCUELA DE LOS SOFISTAS 

7.1.1. Protágoras de Abdera 

7.1.2. Gorgias de Leontini 

7.2. SÓCRATES DE ATENAS 

7.3. PLATÓN DE ATENAS 

7.4. ARISTÓTELES DE ESTAGIRA 

FILOSOFÍA  POST - ÁTICA 

8.  EL HELENISMO SE TOMA LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO: IMPERIO DE ALEJANDRO EL 

GRANDE  DE  MACEDONIA 

8.1. EPICURO DE SAMOS 

8.2. ESCUELA DE LOS ESTOICOS 

8.2.1. Stoa Antigua. 

8.2.2. Stoa Media. 

8.2.3. Stoa Nueva. 

8.2.4. Estoicismo en Roma. 

9. ESCUELA DE LOS ESCÉPTICOS. 

10. ESCUELA DE LOS ECLÉCTICOS. 
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11. ESCUELA DE LOS NEOPLATÓNICOS. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Del cual habrá de desarrollarse el ítem inicial y parte del segundo, hasta la Escuela de los Físicos antiguos 

(Tales, Anaxímenes y Anaximandro de Mileto).  

 

2.2. OBJETIVOS  

2.2.1. GENERAL 

 

Elaborar  una muestra de la propuesta de lo que podría ser una obra didáctica de introducción e iniciación 

a la Filosofía, para el grado décimo, didáctica y lúdicamente concebida;  en la cual se trabajen de forma 

directa las fuentes, en función del concepto clásico de Filosofía. 

 

2.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar una narración literalizada a  manera de diálogo, en la cual se le haga una presentación 

amena y lúdica de la Filosofía, al estudiante de grado décimo. 

3. Complementar la narración con talleres de final de capítulo, en donde haya análisis de textos 

filosóficos y actividades lúdicas. 

4. Motivar la lectura y estudio del texto, mediante el uso de gráficos, fotografías y mapas 

conceptuales. 
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3. PROPUESTA 

¿Por qué no se  elabora la obra completa? 

En la presente  propuesta de obra se conjugan la creación literaria–de una parte- y la Historia de las Ideas 

–de otra-, al  intentar fusionar en una propuesta de  libro, didáctica e históricamente concebido, todos 

aquellos elementos atrayentes y lúdicos a los ojos del estudiante lector de nuestros tiempos actuales, de 

uno y otro universo de conocimiento. ¿Por qué se deja abierta la propuesta y no se hace el libro como tal?   

La elaboración completa de  la propuesta conllevaría, aproximadamente entre dos a tres años de trabajos 

bibliográficos y de redacción, por cuanto los lineamientos generales de la obra exigen la realización de los 

siguientes pasos: 

 

 Consulta bibliográfica (rastreo) de todas y cada una de las fuentes a utilizar, para la composición 
del diálogo Sócrates-Muchacho.  Esto no siempre resulta fácil en un medio bibliográficamente 
precario como es el nuestro. Para ser realizado satisfactoriamente se necesita de un cierto 
número de años, con el fin de poder adquirir o ubicar las fuentes y textos necesarios para la 
elaboración de la obra. Un buen libro de iniciación e introducción a la filosofía no se realiza a 
marchas forzadas en seis u ocho meses, a no ser que se trate de una obra mediocre y esa no es la 
propuesta. 

 
 Elaboración de los borradores preliminares  de la obra,  de manera que se busque lograr el 

equilibrio perfecto entre la forma y el fondo. Suele suceder que cuando están elaborados dos o 
tres capítulos, la adquisición de una nueva fuente bibliográfica echa por tierra o invalida parcial 
o totalmente lo que se ha hecho hasta el momento, lo que obliga a echar marcha atrás y  a 
volver a iniciar los trabajos,  prácticamente de cero. 

 
 Proceso de perfeccionamiento, autocrítica y reelaboración de los borradores, cada vez que sea 

necesario. Los textos elaborados en primera instancia son sometidos a la crítica de personas con 
dominio  más profundo y especializado de los temas que se tratan en ellos. Suele suceder que 
dichos textos sean reajustados parcial o totalmente, luego del correspondiente  proceso de 
críticas y comentarios; por cuanto se pudo haber incurrido en errores de fondo y de apreciación, 
al hacer un aserto o al citar un autor. Los anacronismos, las anfibologías, las vaguedades y demás  
vicios de forma o de fondo, están constantemente al acecho; y desterrarlos del todo es 
prácticamente imposible, como quiera que se trata de una obra humana. 

 

De manera tal que se presentará el desarrollo de la propuesta en sus fases iniciales, es decir, hasta donde el 

poco tiempo con que  se contó para ello lo permitió. 
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¿Cómo es  el formato discursivo de la propuesta? 

 Se busca lograr el equilibrio, en una obra, entre la POIESIS (la creación artística y literaria) y el LOGOS (el 

raciocinio, constatado en sus propias fuentes), al menos  en principio. ¿Contradictorio? No si se  logra la 

interacción de ambas esferas en justas y medidas proporciones, sin llegar al extremo que la una invalide la 

otra, o viceversa. Es decir respetando el principio según el cual cada esfera puede cohabitar en estrecha 

comunión con la otra, sin oponerse; en función del complemento discursivo.  En tanto que la POIESIS 

crea, el LOGOS razona, cuestiona, debate y polemiza,  a través de las creaciones ficcionales de la POIESIS. 

La primera abre el telón, da nacimiento al discurso al cual sublima, haciéndolo bello y atractivo a los ojos 

de nuestro esquivo y joven lector, dotándolo de una forma excepcional –un poco a la manera quizás de 

los grandes autores griegos, aunque en pequeña medida-. El segundo dota al discurso de un vigoroso 

contenido, de un fondo en donde el pensamiento brota impetuoso, se hace  intuición, concepto y 

finalmente raciocinio, en función del qué, del cómo, del por qué y del para qué. La una (la forma 

literaria) y el otro el fondo filosófico) se entrelazan y actúan en función de la intencionalidad didáctica 

que, busca develar a los ojos del muchacho actual, los intrincados y apasionantes senderos del desarrollo 

histórico de la Filosofía en Occidente. El objetivo último del presente libro, más que el de hacer mera y 

pura Filosofía o Historia de las Ideas, es el de enseñar cómo aquellas irrumpieron en los escenarios de 

Occidente, en los albores mismos  de la cultura. La propuesta es la de lograr un libro didáctico de temática 

histórico-filosófica, pensado y diseñado para la mentalidad de un adolescente  al cual se busca motivar  

con un lenguaje atractivo (literalizado) y una metodología diferente.   

 

Ya en la antigüedad Platón lo había logrado en sus magníficos diálogos –como ya antes se sugería-, 

algunos de los cuales no son solamente meros testimonios históricos u obras  de talante filosófico; sino 

auténticas obras maestras de la literatura universal. El mejor ejemplo con que se podría ilustrar esta 

afirmación es El Banquete o Symposion, en donde el genio  de Platón se revela como el de un escritor 
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sutil e inspirado, a la par de un filósofo sagaz y riguroso.   Sobre este particular puntualiza el filólogo 

clásico español M. Martínez Hernández, lo siguiente: 

“El Banquete ha sido calificado por la inmensa mayoría de sus estudiosos como la obra 
maestra de Platón y la perfección suma de su arte. Es posiblemente el diálogo platónico 
más ameno y el más identificado con el espíritu de su tiempo. Es también la más 
poética de todas las realizaciones platónicas, en la que difícilmente los aspectos literarios 
pueden separarse de la argumentación filosófica, lo que hace que nos encontremos ante 
uno de los escritos en prosa más completos de toda la Antigüedad y una de las más 
importantes obras literarias de toda la literatura universal” 86 

 

En éste diálogo se conjugan felizmente la poiesis con el logos, en un discurso unificado cuyo objetivo 

fundamental es el de conquistar para la Filosofía –quizás- un género literario diferente al que hasta ese 

momento se había utilizado. 87 Esa feliz conjunción entre la creación literaria y el raciocinio filosófico no 

es, por tanto, nueva en Occidente. De hecho  desde la antigüedad esfuerzos en dicho sentido ya se habían 

dado con suficiente éxito –como el mencionado- . 

 

Y al hacer presentación sintética del pensamiento de los autores y escuelas en sus diversos momentos, 

¿acaso no se estaría haciendo paráfrasis? ¿No se estaría incurriendo precisamente en aquello que se criticara 

en el ante-proyecto? 

La paráfrasis es viciosa cuando prescinde de las fuentes, a los ojos del lector. Por cuanto en ese caso quien 

la realiza se estaría presentando a sí  mismo como la fuente directa del discurso, lo cual es evidentemente 

falso. Todo autor es enteramente libre de  parafrasear el pensamiento de otros autores, con intenciones 

científicas y/o interpretativas. Pero  en materia didáctica la paráfrasis por la sola y mera paráfrasis  cercena 

la posibilidad misma de ir a la fuente, de dudar y de constatar la veracidad  del discurso. La paráfrasis en un 

texto escolar no es de suyo mala y al referirnos anteriormente a ella no lo hemos entendido de dicha 

manera. Lo reprochable es el uso  indiscriminado que de la misma se haga, al incurrir  en la omisión 

                                                 
86 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M. Introducción al Banquete. Ed. Gredos. Barcelona (España), 1992. Pág. 
145. 
87 Cfr. JAEGER, Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. Ed. F.C.E. Bogotá (Colombia), 1991. 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 109 

deliberada o inconsciente de la matriz misma de la idea, en función de escudriñar el pensamiento mismo 

del autor parafraseado, si se desea. De donde se tiene que  el sustento metodológico y discursivo de la 

paráfrasis con fines didácticos es necesariamente la constatación en las fuentes mismas. ¿Dispendioso 

realizar dicha tarea? No necesariamente, por cuanto no se trata de hacer extensas e interminables citas de 

la fuente, en cuyo caso la atención del lector se diluiría y perdería finalmente. Las citas han de ser cortas, 

concisas y puntuales, indicando con prolijidad de detalles la reseña bibliográfica de la misma, acompañada 

de glosario de términos de difícil comprensión –y si es del caso- de orientación bibliográfica periférica.  

 
¿Cómo se manejan  las fuentes en el presente libro? Como es apenas evidente no todos los textos 

filosóficos serían aptos para que los estudiantes de bachillerato los leyeran. Algunos son extremadamente 

intrincados tanto en la forma como en el fondo, lo que los pone por fuera de las modestas capacidades de 

un estudiante de grado décimo, que apenas se inicia en la filosofía. Lo cual implica que, necesariamente  se 

haga una selección de  las fuentes más asequibles  -y  fáciles de trabajar, en términos didácticos y de 

comprensión-  que  le permitan al estudiante beber en la fuente misma del conocimiento,  aunque con 

arreglo y medida a sus propias capacidades.  

 

A.C.R. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

4. PRELIMINARES: ENCUENTRO CON  SÓCRATES, EL GUÍA DEL RECORRIDO 

 

 

¡CONÓCETE A TI MISMO!  
(Sócrates) 
Figura # 2 

 
SÓCRATES: ¡Hola muchacho!... ¿cómo estás?... !bienvenido seas en el nombre de Zeus, Palas y demás 

divinidades del Olimpo a la entrada al bosque de la Filosofía! ¿Sabes quién te habla? Soy yo, el viejo 

Sócrates de Atenas, aquel envejecido pero apasionante personaje que 399 años antes del nacimiento de 

Jesús de Nazaret, fuera condenado a beber cicuta por un tribunal de jueces. ¿Por qué fui condenado?... ya 

tendré oportunidad de referirte esa historia cuando sea llegado mi turno en el largo recorrido de la senda 

de la Filosofía que ahora iniciamos. De momento solamente te digo que mi muerte acaeció en el año 

primero de la olimpíada número 95, a la edad de 69 años, una olimpíada después de la terminación de la 

guerra del Peloponeso, 29 años después de muerto Pericles y 44 años antes del nacimiento de Alejandro 

el Grande. 88 ¡Que Hermes me asista! 

MUCHACHO: ¿Realmente tú eres Sócrates de Atenas, el maestro de Platón? 

                                                 
88 Cfr. HEGEL, Jorge Guillermo Federico. Lecciones sobre la historia de la Filosofía. Ed. F.C.E. México, 
1985. Pág. 100. Vol. II.  
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SÓCRATES: ¡Oh sí muchacho!... ¡por Zeus!, desde luego que sí. Mírame, seguramente recordarás  las 

descripciones que de mí han hecho mis amigos y mis enemigos, y que sobreviviendo a los embates del 

tiempo habrán llegado hasta ti, veinticinco siglos después de mi muerte.  

MUCHACHO: A ver Sócrates, de verdad que no recuerdo de ti muchas descripciones. ¿Algún autor 

antiguo ha hecho alguna?, ¿quién?... ¡Dime por favor! 

SÓCRATES: ¡Muchacho!... me asombra tu comentario. Descripciones físicas sobre mï, reales o artificiosas 

abundaron durante mi vida y aun después de ella. ¿Recuerdas a aquel comediógrafo burlón y descarado de 

mi época llamado Aristófanes de Atenas?, ¿recuerdas que buena parte de sus obras fueron quemadas en la 

Biblioteca de Alejandría, pero que algunas de ellas aún sobreviven? Pues en una de sus obras, exactamente 

en la comedia titulada Las Nubes, hace ese hombre la siguiente caracterización física sobre quien ahora te 

habla: 

(Fuente número 1) 

“FIDÍPIDES. Y quiénes son ellos? 
ESTREPSÍADES. Yo no sé exactamente sus nombres; son los que se llaman “meditadores 
y pensadores”, gentes honradas. 
FiDÍPIDES. ¡Ah! Esos mendigos, ya los conozco. Te refieres a esos charlatanes, a esos 
rostros demacrados, a esos pies-desnudos, entre los que se encuentran ese desgraciado 
Sócrates y Querefón?”. 89 

 

MUCHACHO. ¡Qué barbaridad!... ¿y todo un filósofo como Aristófanes hace una afirmación semejante?. 

Eso no es un raciocinio sino un insulto personal. ¡Qué vergüenza para la Filosofía! 

SÓCRATES. Muchacho, no te llames a engaño. Ese hombre al que has oído hablar de mí en términos tan 

desobligantes no es precisamente un filósofo, sino un comediógrafo como ya antes te había dicho, 

hombre más dado a la palabra desbocada y mordaz, que al raciocinio riguroso de los pensadores, no lo 

olvides. Y en cuanto a la seriedad en los filosofemas de algunos pensadores a que tú aludes, no te 

preocupes; ya tendremos oportunidad de mirar cómo algunos de ellos no han contribuido en mayor 

                                                 
89 ARISTÓFANES. Las Nubes. Ed. Orbis. Barcelona (España), 1979. Pág. 97.  
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medida al prestigio de la misma, como otros en cambio sí. ¡No todas las viñas de la madre Hera son igual 

de buenas muchacho! 

MUCHACHO. Bien Sócrates. Pero ese hombre te pinta con rápidas pinceladas, con colores muy sombríos: 

te llama charlatán, mendigo, demacrado  y dice que vas siempre descalzo. Bueno, efectivamente un poco 

de esto último tienes ahora. 

SÓCRATES. Por eso precisamente te comentaba muchacho, mis amigos y mis enemigos han ensalzado o 

vituperado mis ropas sencillas y mi aspecto extremadamente humilde. Para unos fui un auténtico sátiro, 

para otros en cambio un hombre de bellas acciones.  Pero como te digo, ya tendremos oportunidad de 

hablar de mí. Ya que sabes con certeza quien  es la persona que te espera para conducirte en el recorrido 

por el amplio, ancho y aromático bosque de la Filosofía. ¿Qué piensas de tu humilde y pequeño guía?. 

MUCHACHO. ¡Que cuento con suerte, Sócrates! Tenerte a ti, nadie menos que el maestro de Platón, el 

crítico de los sofistas y de Anaxágoras y el mentor espiritual de Alcibíades, es para mi todo un privilegio. 

¡Enhorabuena, en nombre de los dioses! 

SÓCRATES. Como me halaga que te agrade mi presencia y mi labor a realizar para contigo. En cuanto a lo 

demás que has dicho, sobre mi presunta  sabiduría, no olvides –oh joven!- que yo soy en extremo 

ignorante y que mi escuálida y pequeñísima sabiduría es nada comparada con la de otros hombres, en 

extremo más sabios que yo. 90 

 MUCHACHO. ¡Ah Sócrates!... ¡por el dios! Deja tu modestia a un lado y empecemos el recorrido que, 

según mi vista se pierde en ese largo y escarpado sendero, promete ser muy pero muy bueno. ¡Me muero 

de la ansiedad por empezar ya! 

SÓCRATES. Sí muchacho, tienes razón. Empecemos ya ¡por el perro! 

                                                 
90 Cfr. PLATÓN. Banquete. Ed. Alianza. Barcelona (España), 1997.  
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¡ADENTRÉMONOS EN EL BOSQUE DE LA FILOSOFÍA! 
Figura # 3 

 

5. Y AL PRINCIPIO FUERON: EL MITO Y LA POESÍA 

(Y uno y otro, charlando animadamente se adentraron en un profundo bosque de árboles altos, cubiertos 

con mágicas y floridas enredaderas, que entrelazaban unos con otros.  Se detenían aquí, ora allá y ora más 

allá. Y ante cada parada y ante cada planta o árbol, el viejo Sócrates dejaba fluir el torrente inagotable de su 

saber a toda prueba y del amplio bagaje de su experiencia como hombre sabio) 

 

¡EL MCHACHO DEL BOSQUE DE LA FILOSOFÍA! 
Figura # 4 

 
5.1.  LA POESÍA ÉPICA  EN GRECIA 

SÓCRATES. Mira muchacho, estamos ante el primer estadio en el desarrollo del conocimiento de la 

humanidad.  
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MUCHACHO. Perdón Sócrates. ¿Qué es eso de estadio? ¿acaso un escenario deportivo en donde se  juega 

fútbol y esas cosas? 

SÓCRATES. ¡No muchacho, por Palas! En la Grecia antigua y del período clásico el nombre “estadio”  se le 

daba a una medida de longitud de aproximadamente  220 metros actuales. A lo que me refería diciéndote 

ahora acerca del primer estadio de la filosofía era a la primera fase importante en su desarrollo futuro.  

MUCHACHO: ¡Ah!... perfectamente bien entendido Sócrates, pero dime... ¿a qué estadio te referías? ¿cuál 

es esa fase importante de la cual hablabas con tanto interés? 

SÓCRATES: Esta, mira: nos encontramos ante la pura entrada del rico, enmarañado y fascinante mundo 

del desarrollo histórico del pensamiento filosófico. Si  miras con atención mirarás aquellos enormes 

árboles que se elevan majestuosos hasta el cielo y cuyas ramas se despliegan flexibles y elegantes, con la 

indeclinable seguridad de poderlo cobijar todo y abarcar, con el auxilio tranquilizador de su sombra 

perfumada. ¿Te das cuenta a qué me refiero? 

MUCHACHO (Mirando con actitud de creciente asombro) ¡Ah!... ya veo. Aquel enorme, grueso y 

magnífico árbol que franquea el umbral del jardín que se encuentra unos metros antes de los primeros 

filósofos como tal y que es bello como ningún otro,  según alcanzo a observar en él, presenta una tablilla 

escrita en un antiguo dialecto griego, que parece ser jonio, eolio o ático, inclusive. En ella se lee 

“Homero”; y en el árbol que lo apareja, aun cuando sin llegar a ser iguales se lee otra que dice “Hesiodo”. 

¿Es a eso a lo que te refieres? 
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CENTAURO MITOLÓGICO GRIEGO 

Figura # 5 

 

ÁRBOLES DEL BOSQUE DE LA FILOSOFÍA 
Figura # 6 

 
SÓCRATES. ¡Claro que sí muchacho! Como muy bien lo has anotado en tu observación, estos frondosos 

y magníficos árboles casi todo lo abarcan en la antesala del jardín de la Filosofía: extienden sus ramas a 

modo de brazos aquí, allá y aún más allá, para significar con ello  que con sus espléndidas evoluciones el 

hombre griego de antaño todo  absolutamente todo lo explicó. El primero de ellos es Homero. Si te 

parece lo miramos con más detenimiento. ¿estamos? 
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5.1.1. HOMERO 

MUCHACHO: ¡Claro qué sí Sócrates!... algún conocimiento conservo de él de cuando lo ví en el colegio. 

Se dice que Homero nació en una ciudad de la actual Turquía, antigua Asia menor, o bien de la Grecia 

antigua. 

SÓCRATES: ¡Cuidado muchacho! Que no existe información suficiente – al menos en la actualidad- para 

hacer una afirmación semejante.  

MUCHACHO: ¿Cómo es eso Sócrates? 

SÓCRATES: ¡Sí muchacho!, me refiero a una vieja controversia de los medios académicos, no resuelta aún,  

a la que han llamado “la cuestión Homérica”. Homero nos lo ha pintado la historia, afincándose más en la 

leyenda que en datos comprobados como ciertos y fidedignos, como un venerable anciano invidente que 

recorría las provincias y ciudades griegas, a ambos lados del mar Egeo, acompañado de un ministril –

muchacho de pocos años-, quien tocaba con plectro de marfil  la vibrante cítara. Y el chicuelo tañía y 

tañía embalsamando el aire con deliciosos acentos que evocaban el golpe seguro de las olas del mar Egeo 

contra los duros y ardientes peñascos del puerto del Pireo – en Atenas-, o el puerto de Troya, en la orilla 

opuesta, en la península de Anatolia. A la par el envejecido RÉTHOR desgranaba una a una, ante un 

delirante público que aplaudía rabiosamente ante cada giro de la historia, las aventuras de Odiseus en su 

premura por alcanzar la costa de Itaca, o la creciente cólera de Aquiles – el de los pies veloces-, en su 

tensionante diferencia con el átrida Agamenón por la esclava Briseida. Dejemos que sea la voz del 

RÉTHOR quien nos ofrezca un poco de deleite, con su acento estentóreo, pero magnífico y sublime... 

(Fuente número 2) 

“La cólera canta, oh diosa, del Pelida Aquiles, maldita, que causó a los aqueos 
incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos 
mismos los hizo presa para los perros  y para todas las aves –y así se cumplía el plan de 
Zeus-, desde que por primera vez se separaron  tras haber reñido el Átrida, soberano de 
hombres, y Aquiles, de la casta de Zeus. ¿Quién de los dioses lanzó a ambos a entablar 
disputa? El hijo de Leto y de  Zeus. ” 91 

                                                 
91 HOMERO. Ilíada. Ed. Planeta deAgostini. Barcelona (España), 1995. Canto I, 5-10.  
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SÓCRATES: ¿Si escuchaste muchacho?, ¡no te pareció realmente fascinante! 

MUCHACHO. ¡Realmente magnífico, Sócrates! Homero siempre lo será. 

SÓCRATES: Así como tú y yo ahora nos deleitamos escuchándolo, de igual manera Homero transportaba 

a todos en el emotivo inicio de su Ilíada a las costas de Troya, ante la inexpugnable urbe que  se ubicaba 

en la llanura de Ilión. Allí da inicio  al delirante relato de los aqueos enfrentados a los troyanos durante 

diez años, por el rapto de Helena, la mujer reputada como la más bella de Grecia en aquel momento.  

 

Pero date cuenta de una cosa muy interesante muchacho: el AEDA empieza su canto con una 

exhortación a la diosa que habrá de inspirarlo, en cuyo caso sería la musa Polimnia, diosa de los cánticos 

bellos. Con lo que queda claro que él mismo no es más que un simple y mísero medio a cuyo través han 

de fluir las palabras de las divinidades olímpicas. El aeda entonces cantaba lo que se le dictaba de las alturas, 

no creaba. 

MUCHACHO: ¡Extraordinario Sócrates!, ¡Qué interesante resulta todo eso y qué agradable resulta 

escucharte hablar con tanto dominio y propiedad de todas estas cosas!... Pero sígueme contando:  ¿qué  

otras historias contaba Homero, además de la del pleito entre Agamenón y Aquiles, Sócrates? 

SÓCRATES: ¡Oh muchacho! ...¡muchas!, ¡tantas cuantos  dorados granos de trigo nos ofrecen las espigas 

de las mieses de Deméter, la de dorada cabellera!  -para hablar un poco a la manera de la Ilíada-. Homero 

con la deliciosa fuente de su poesía fantástica nos transportaba a la antesala de los tiempos de Grecia, unos 

setecientos años antes del nacimiento de Cristo, quizás.  Se le dice autor, además de la Ilíada;  de la Odisea 

y de los célebres Himnos Homéricos. Quizás dichas obras no sean de su invención sino meras 

recopilaciones elaboradas por él, de leyendas y tradiciones mucho más antiguas aún. Pero sea como fuere, 

Homero fue quien permitió que llegaran hasta los hombres de estos tiempos llamados  modernos y 

postmodernos, a los cuales tú perteneces.  Homero es y será inmortal, muchacho. 
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MUCHACHO: Sí, pero un momento: tú Sócrates... ¿cómo es que sabes tantas cosas de Homero, el poeta 

ciego errante de los tiempos pretéritos de Grecia? 

SÓCRATES: Has de saber, muchacho, que por allá en las épocas de mi lejana infancia en la esplendorosa 

Atenas de las épocas de Pericles, de manera semejante a todos los muchachos de  edad comprendida entre 

12 y 14 años, en el Ática y en Lacedemonia, me fue asignado un tutor, que en griego se decía 

PEDAGOGO, lo cual significaba “guía del niño”; que en mi caso fue Anaxágoras de Clazomene, hombre 

viejo y rico, que había llegado a Atenas procedente de Jonia, en las costas del Asia menor.  

  

CONÓCETE A TI MISMO 
FRONTISPICIO DEL TEMPLO DEL ORÁCULO DE DELFOS 

Figura # 7 
 
 

Este era un hombre acaudalado, que no menoscababa –sin embargo- en escanciar sus múltiples 

enseñanzas entre jóvenes pobres y humildes, como era mi caso. Como tú sabrás mis padres eran personas 

muy modestas: mi padre Sofronisco era picapedrero y escultor raso en las minas pentélicas de mármol, en 

las afueras de Atenas, más allá de los muros. Y mi madre, Fenareta, era partera de oficio. De uno y otro 

aprendí sus correspondientes profesiones, como ya después te ampliaré. 

Con Anaxágoras aprendí de todo un poco, por que  así era quinientos años antes de Cristo en Grecia, 

donde todavía no existían las escuelas públicas, como tú las conoces ahora, dos mil quinientos años 
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después. Aprendí retórica, política, poesía, gimnasia, geometría y música, entre otras cosas. A él debía 

recitarle las interminables pero bellísimas RAPSODIAS de la Ilíada y de la Odisea, de la misma manera en 

que tú debes recitar de memoria hoy en día las estrofas de tu Himno Nacional. Así era de manera 

aproximada, guardando –obviamente- las proporciones, entre una época y otra. 

MUCHACHO: ¿Verdad?... caramba, nunca me lo hubiera imaginado. ¿De manera que a los estudiantes 

atenienses y espartanos de la Grecia arcaica y clásica los  hacían recitar de memoria esos dos libros tan 

largos, como si fueran un himno patrio? 

SÓCRATES: Claro muchacho, por que de hecho lo eran para nosotros. Pero es necesario que te haga varias 

aclaraciones para que no te vayas a confundir respecto a esto. En primer lugar la Ilíada y la Odisea no eran 

simples “libros largos”, como quizás tú los valores hoy en día, en tu condición de jovencito de los tiempos 

actuales, que los mirarás como cosas lejanas y un poco ajenas a tu condición de vida y a tu realidad. ¡Eran 

auténticos cánticos sagrados, muchacho!,  en donde se ensalzaba el poder de los dioses y por tanto, de 

toda la HÉLADE. Aun cuando ya se habían puesto por escrito, no era necesario que lo estuvieran para que 

el pueblo los conociera. De hecho pasaban de boca en boca, de padres a hijos, afianzando la tradición oral 

y el sentido de pertenencia de los griegos a sus tradiciones culturales. ¿De qué época databan realmente? 

¡Sólo los dioses lo sabrán con alguna certeza!, pero te puedo asegurar que eran tan viejos como la misma 

Grecia. Homero lo que hizo fue recopilar sus diferentes cantos, aquí y allá y fijarlos en un texto estable en 

un pergamino, eso es todo. Esto es, les dio forma literaria o literalizada como se diría hoy en día. Es por 

todo esto que los poemas homéricos estaban sólidamente aferrados al alma popular, lo suficiente como 

para que todos los conocieran. Motivo por el cual era obligación de los niños y jóvenes de la Hélade era la 

de  aprenderlos y recitarlos de memoria. ¡Esto era parte del ser griego! 

MUCHACHO: ¡Ah Sócrates!, ya entiendo. Es decir que esos cantos eran a la vez sagrados y patrióticos. 

¿algo así como EPOPEYAS nacionales?   ¿cierto? 

SÓCRATES: Desde luego muchacho, así es.  
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MUCHACHO: Pero todavía tengo otra pregunta más –antes de seguir hablando de Homero-, 

detengámonos pues un instante en el recorrido y respóndeme: ¿cómo hacían los niños griegos para 

aprenderse de memoria veinticuatro  rapsodias que tiene la Ilíada y otras tantas que componen la Odisea?  

¡Nuestro Himno Nacional tiene solamente doce estrofas, incluyendo el coro, y yo escasamente  sé  de 

memoria dos  de ellas! 

SÓCRATES: ¡Ja, ja muchacho, que me haces reír! Mi pueblo, el griego –modestia aparte- se había 

ejercitado  sin excepción, desde las ciudades de oriente hasta las del poniente, desde el norte  hasta el sur, a 

aprender de memoria extensos discursos. Eso por una parte.92 Por otra, los poemas homéricos eran 

verdaderos cantos, los que alguna vez estuvieron dotados de una línea melódica, irremediablemente 

perdida para la posteridad. La lengua griega posee de suyo una particularidad, (que también la tiene el 

español): cuando los poetas componían sus obras en versos, generalmente de seis sílabas o hexámetros, 

entremezclaban hábilmente palabras de diferente sonoridad, así: agudas,  con graves o con esdrújulas, etc.,  

para que al momento de ser recitados  aquellos versos, casi saliesen con música, o por lo menos con una 

línea rítmica definida.  

MUCHACHO: ¿Cómo de alguna manera también hicieron los poetas españoles en el Siglo de Oro o XVI? 

SÓCRATES: ¡Sí muchacho!, ¡muy bien! Así por ejemplo, una estrofa como esta: 

 

En noche lóbrega galán incógnito 
Por calles céntricas atravesó. 
Y bajo plácida ventana gótica 
Tomó su cítara y así cantó. 

 

¿Te parece que al recitarla con la correcta entonación, tenga una especie como de línea musical o ritmo? 

MUCHACHO: ¡Claro Sócrates! Es bastante rítmica y hasta dan ganas de bailarla. 

SÓCRATES: ¿Y por qué crees que se dé ese ritmo en esta sencilla estrofa? 

                                                 
92 Cfr. PLATÓN. Parménides. Ed. Alianza. Barcelona (España), 1993.  
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MUCHACHO: Ah pues por las palabras que usa y como están distribuidas en ella. 

SÓCRATES: Exactamente. El poeta, al hacerla jugó con la ubicación estratégica de  palabras graves, 

esdrújulas y agudas en los versos. Pues bien muchacho. Esta estrofita anónima de origen español del siglo 

XVI, en realidad lo que hace es imitar lo que Homero y Hesíodo ya habían hecho hace unos  tres mil 

doscientos años, con sus obras; las cuales al ser recitadas popularmente hasta eran acompañadas por 

instrumentos musicales como la cítara, el laúd o la lira. Esos cantos, en su lengua y forma original, estaban 

dotados de ese ritmo que los hacía pegajosos y fáciles de memorizar. ¿Entiendes ahora cómo  era que los 

griegos los aprendían de memoria?  

MUCHACHO: ¡Perfectamente, Sócrates!... ¡cuántas cosas interesantes hay en todo esto! Voy de asombro 

en asombro. ¡Esto último, más que Filosofía, es  literatura! 

SÓCRATES: Sí muchacho, en el curso de nuestro recorrido por este amplio y variado bosque, muchas 

cosas de variada índole saldrán a relucir, las cuales directa o indirectamente guardan relación con la 

Filosofía, o al menos con su desarrollo histórico.  Además no se te olvide que en este estadio en el cual 

ahora nos encontramos se entremezcla la literatura con los mitos; como quiera que esas fueron las  

formas primigenias de reflexión sobre el hombre, el mundo y la realidad en general, antes del surgimiento  

histórico de la Filosofía, en el siglo VI antes de Cristo. 

 

POLIMNIA: MUSA DE LOS HIMNOS A LOS DIOSES 
Figura # 8 
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MUCHACHO: Retornando a Homero y a si existió realmente o no, quisiera saber algo: si es que  

posiblemente no existió –como algunos estudiosos sugieren-: ¿cómo es que nos han llegado grabados y 

efigies de su rostro? 

SÓCRATES: ¡Excelente pregunta muchacho! Y muy válida en sus alcances. Tienes razón: La historia nos 

muestra imágenes de variados rostros de Homero, como por ejemplo este, publicado en Francia  hacia 

1930, en la antología de literatura griega del profesor Raúl Véze, de la Universidad de  París:  

 

(Sócrates, desenrollando un  pergamino que llevaba bajo el brazo lo muestra al muchacho) 
 

 ¿Realmente fue Homero así, como se pretende en dicho libro? Imposible saberlo con certeza. 

Presumimos que sí, pero al fin y al cabo eso no es más que una mera conjetura. Los ilustradores de las 

obras de literatura lo han imaginado como un venerable anciano, vestido con túnica humilde y descalzo – 

a la manera de los esclavos griegos antiguos-. Pero una copia fidedigna de su efigie no  ha sido 

encontrada, al menos hasta el momento  actual. 

MUCHACHO: ¿O sea que lo que hay son meras reconstrucciones físicas posibles de cómo pudo haber 

sido? 

SÓCRATES: Efectivamente muchacho, muy bien dicho. Los principales datos históricos de Homero nos 

los aporta el primero de los historiadores griegos antiguos: Heródoto del Halicarnaso en su único libro 

Historias. 

MUCHACHO: Es decir, que dichas efigies y supuestos rostros no nos servirían como prueba fehaciente de 

que en realidad existió –como creo yo, por ejemplo- por que ni siquiera eso está comprobado. 

SÓCRATES: Sí señor, así es. Pero un momento muchacho que a eso hay que añadir algo: a favor del 

argumento de que sí existió  hay muchos autores antiguos que atestiguan que sí, como por ejemplo: 

Platón en sus bellísimos diálogos, Aristóteles en sus obras, algunos de los sofistas también lo mencionan, 

entre muchos otros. 
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MUCHACHO: Yo desde los trece años leí sus obras maravillado y las vuelvo a leer una y otra vez, y me 

cuesta muchísimo trabajo creer que lo que ahí se cuenta tan bellamente, no tenga siquiera algo de verdad. 

SÓCRATES: ¡Un momento muchacho, que eso ya es otra discusión, muy diferente de si nos ha llegado 

retrato de él o no! ¡Lo que Homero nos cuenta sí se ha demostrado que tiene asiento en la realidad! 

Exactamente esas mismas inquietudes que tú ahora manifiestas las tuvo un joven alemán hacia 1835 –hace 

exactamente 166 años-, joven con el talento y la misma inteligencia que tú. Por aquí estuvo charlando 

conmigo y avistando este hermoso árbol como ahora lo estamos haciendo; y del  Jardín de la poesía y el 

mito, en la antesala del Bosque de la  Filosofía salió resuelto a demostrarle algún día a la humanidad que 

las historias de Homero eran algo más que meras fábulas, como  se creía en su época, en pleno siglo XIX. 

Ese joven era Enrique Schliemann, quien para realizar su ardiente deseo juvenil primero tuvo que 

convertirse en un rico comerciante en su país.  Hacia 1871, a la edad de 49  años se trasladó a Atenas 

,Grecia, a hacer realidad su sueño. Desde allí comandó su gran expedición hacia el promontorio rocoso 

cercano a la ciudad de Hisarlik donde creía que se ubicaba la legendaria Troya, en las costas de la actual 

Turquía sobre el mar Egeo. Después de pedir los permisos legales correspondientes, inició su excavación 

con dineros de su propio bolsillo y efectivamente en ese lugar desenterró junto con sus 120 operarios 

nueve capas de sedimentos pertenecientes a igual número de ciudades. 

MUCHACHO: ¿Nueve Troyas? 

SÓCRATES: Supuestamente muchacho. Creía Schliemann que lo que sucedió era que cada capa 

correspondía a diferentes momentos en la historia de la ciudad de Troya. La primera de esas capas de abajo 

hacia arriba correspondería acaso a la Troya de la edad de piedra, la segunda a la edad del bronce –teatro de 

la famosa guerra narrada por Homero-, y así sucesivamente, hasta llegar arriba. Como Schliemman no era 

más que un arqueólogo aficionado sin muchos conocimientos científicos en la materia, auxiliado más por 

su apasionamiento juvenil y por su intuición que por otra cosa, ha sido muy criticado, a pesar de su 

grandiosa hazaña expedicionaria, por haber dañado los hallazgos de algunas capas. Pero pese a todo él 
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logró desenterrar de allí un magnífico tesoro de 9000 pendientes de oro, más otras joyas también de oro 

y plata que él supuso eran de la reina Hécuba de Troya, esposa del rey Príamo.  Tesoro que el gobierno 

turco le reclamó y que él logró sacar clandestinamente de Turquía para donarlo íntegro al Museo de la 

Antigüedad  de Berlín donde  todavía se conserva. 93 

MUCHACHO: ¿Por qué hizo eso? 

 

MOTIVO ESTÉTICO DE LA CERÁMICA GRIEGA 
Figura # 9 

 
SÓCRATES: Por que él consideraba que Alemania era más segura para proteger lo que quedaba de Troya, 

que la inestable Turquía, asolada  entonces por cruentas e interminables guerras. Y al parecer no se 

equivocó por que el tesoro continúa intacto en Berlín  donde actualmente se puede apreciar. 

MUCHACHO: ¡Qué bella historia la de ese arqueólogo aficionado! ¡me gustaría hacer algo como lo que 

ese hombre hizo, pero con más conocimientos científicos y más preparación! Por ejemplo, me gustaría 

poderle  mostrar algún día al mundo cómo era realmente la cara de Homero.  

SÓCRATES: ¡Excelente idea mi joven amigo, pero ve con cuidado! Antes debes ahondar en otras capas 

igualmente interesantes de la historia de la Filosofía, que aún no has visto y que te aguardan con 

impaciencia. Después de haberlas visto ¿quién sabe cuál sea la  orientación que resuelvas darle a tu vida? 

Cuando Schliemann  estuvo aquí todo lo vio, todo lo conoció y todo lo degustó; pero al salir su mente, 

alma y corazón estaban en la Grecia arcaica de los tiempos de Homero y hacia allá decidió marchar con 

determinación. Sigamos con el recorrido ¿te parece? 

                                                 
93 Grecia. Eds. Círculo de Lectores. Bogotá (Colombia), 1984.  
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MUCHACHO: Sí Sócrates, desde luego que sí, sigamos. 

SÓCRATES: Pues bien: a Homero se le ha llamado hijo de las Musas o aun del mismísimo dios Apolo, el 

que mora en la cima del monte Parnaso.  

 

LLEGA EL NUMEN DIVINO 
Figura # 10 

 
Creíase en la antigua Grecia que los poetas recibían el divino soplo de la inspiración de parte de los dioses 

del Olimpo –como ya antes se decía-. Este soplo era llamado en griego arcaico NUMEN y se creía que  

era el medio por el cual, las divinas verdades que la poesía nos cuenta les eran transmitidas a los bardos o 

poetas. 

MUCHACHO: ¿Eso quiere decir que los poetas griegos, supuestamente siempre decían la verdad? 

SÓCRATES: ¡Sí muchacho!... claro que sí. Las palabras de los poetas en realidad no eran de su invención ni 

podían serlo, porque verdades de ese talante y profundidad no podían nacer en la estéril llanura de la 

mente humana. ¡Eso solamente lo podían acuñar los dioses, joven! Has de recordar que el divino Pericles 

en su Elogio de Atenas, acuñaba parte de este pensamiento en una bella sentencia que decía así “Amamos 
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lo bello en su sencillez” 94. Y la verdad para los griegos era todo cuanto fuese bello y si los dioses eran 

dioses, era por que poseían este atributo en grado sumo.  

MUCHACHO: y tratándose de Homero –el bardo de los bardos de la Grecia clásica de todos los tiempos-, 

no podía ser diferente. ¡Homero era por excelencia un inspirado de los dioses del Olimpo! 

SÓCRATES: Tú lo has dicho. A propósito muchacho, hasta este momento aun cuando lo había pensado 

no te lo había dicho... me asombra el poderoso brillo de tu intelecto... ¡Eres  muy inteligente!  ¿Te habías 

iniciado anteriormente en los subterfugios de la literatura, el pensamiento y el arte griego? 

 

DISCÓBOLO O ATLETA QUE ARROJABA EL DISCO 
EN LA GRECIA CLÁSICA Y ANTIGUA 

Figura # 11 
MUCHACHO: ¡Oh sí Sócrates!, entre otras cosas por eso me encuentro ante ti y en  este lugar, el día de 

hoy. Por que deseé vehementemente transportarme al mágico mundo espiritual de la Grecia antigua y 

clásica, con sus poemas épicos extraordinarios como ya te comenté hace un momento, con sus poetas 

reflexivos de  la realidad, con sus guerras heroicas, sus filósofos y pensadores, sus muros de Ilión, sus 

capiteles, templos, en fin. Por eso me tienes aquí Sócrates: porque amo con insistencia todo lo que  de 

bello, grandioso y sublime acuñara el espíritu griego de la antigüedad. Como muy bien lo expresara el 

poeta griego moderno Kostis Palamas en la estrofa inicial de su Himno a los Juegos Olímpicos  actuales: 

¡Espíritu insomne de la antigüedad, 
gestor de lo bueno, veraz y más bello!. 

¡Desciende y prodiga tus sacros destellos 
al suelo feliz de la humana heredad! 95 

                                                 
94 VEZE, Raúl. Antología de las obras maestros clásicas de todas las épocas y de todos los países (prosistas y 
poetas). La Grecia Literaria. Ed. Louis-Michaud, 168, boulevard Saint Germain. París (Francia), 1930 
(aprox.). Pág. 9. 
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SÓCRATES: ¡Ay mi joven amigo!  ¡no sabes como me entusiasma  oírte hablar así! 

MUCHACHO: ¿Por qué Sócrates? (deteniéndose un instante ante él para observarlo con detenimiento) 

¡De repente se te han humedecido los ojos! ¿qué te sucede? Mira, hasta se te han caído algunos de los 

pergaminos que llevas en las manos. ¡Déjame y los levanto! (Inclinándose los levanta y se los alarga con 

gesto de cortesía). 

SÓCRATES: (Reponiéndose, al tiempo que recibe los pergaminos)  Nada muchacho. ¡Gracias! Te decía: no 

me pongas cuidado. Sucede que me entusiasma que tomes como una opción definitiva en tu vida todo lo 

relacionado con mi pueblo y con sus creencias, su pasado y en general todo cuanto emana de su espíritu. 

Es cierto que hay otros pueblos en la historia de la humanidad con mitologías, pensamientos y creaciones 

similares, pero es que Grecia es la madre y maestra de Europa, y  en definitiva del mundo occidental. 

¿Cómo no amarla? ¿Cómo no deleitarse en ella y en las evoluciones de su cultura? Mucho tenemos hoy 

en día de Grecia, solo que no lo sabemos, pero ahí está, ahí late y actúa en nosotros. ¡Está viva! 

MUCHACHO: Si Sócrates... estamos enteramente de acuerdo: las creaciones espirituales del mundo griego 

tocan el cielo de lo sublime y lo grandioso, lo que las hace inmortales y las convierte en patrimonio de la 

humanidad toda.  De  mirarte verter unas cuantas lágrimas por el pasado griego y por mi apasionamiento 

acerca de él, me viene  a la memoria la estrofa quinta de la epopeya de Dionisio Solomos –el genial poeta 

griego del siglo XIX-, la cual dice así: 

Los helenos contar no podían 
Con consuelos que sequen su llanto, 

Ante el hórrido mal del espanto 
Que la gloria que antaño tenían. 96 

 

                                                                                                                                                     
95 El Himno de los juegos Olímpicos modernos fue escrito por Kostis Palamas. Esta es una adaptación 
literaria libre de su primer cuarteto. 
96 MURILLO, Ernesto. El libro de los Himnos Ed. Imprenta y litografía de Juan Asís. Bogotá (Colombia), 
1917. Pág. 104. (Versión literaria libre de la estrofa). 
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SÓCRATES: Gracias muchacho, por tu condescendencia antes mis debilidades. ¡ven!, recontinuemos más 

bien el camino momentáneamente  truncado.   

(Recontinúan la Senda del camino  del desarrollo del pensamiento en el Bosque de la filosofía) 

 

GUERRERO HOPLITA GRIEGO DE LOS TIEMPOS DE HOMERO 
Figura # 12 

 

5.1.2. HESÍODO 

SÓCRATES: ¿Te acordarás seguramente de Hesíodo de Beocia, verdad?  Pues bien. Estamos ante otro árbol 

de porte y majestuosidad comparables a las de Homero –aun que sin llegar a ser igual-. 

MUCHACHO: ¿Por qué Sócrates? 

SÓCRATES: Por que la grandiosa majestuosidad de los poemas y obras homéricos exceden con mucho las 

de Hesíodo, las cuales también son bellas, están llenas de sabor heleno y de sublime picardía; pero en 

cuanto refiere a su factura y composición estética las sobrepasa el genio homérico. Para ahondar sobre 

este juicio –y sobre la vida de Hesíodo-  escuchemos el erudito comentario del profesor Raúl Véze de  la 

Universidad de París, a quien ya anteriormente hemos citado:  

(Desenvolviendo un pergamino lee en voz alta) 

Fuente # 3 

“Hesíodo, llamado el viejo de Ascra, pertenece según unos a la época de Homero, y 
según otros a la de la primera olimpiada. La fecha de su nacimiento es además incierta 
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de modo que su vida está envuelta en leyendas. Parece, sin embargo probado que, hijo 
de padres poco desahogados que cultivaban pobremente la tierra, tuvo que litigar 
contra su hermano Perses y que escribió  su poema “Los trabajos y los días” después de 
perder el pleito. Dice la tradición que fue asesinado en el templo de Júpiter Nemeo en 
Pinión, ciudad de Lócrida. 
 
 La poesía de Hesíodo carece de arranque, es ruda, prosaica; rara vez se remonta, como 
dice Quintiliano; su imaginación es poco fecunda, por todo lo cual los griegos no le 
encontraban atractivo igual a la de Homero” 97 

 
 
MUCHACHO: ¡El juicio  del segundo párrafo  es bastante duro con la obra de Hesíodo!... ¿es cierto todo 

eso? 

 

CIERVO SAGRADO CONSAGRADO A ARTEMISA 
DIOSA DE LA CAZA 

Figura # 13 
 

SÓCRATES: Quizás sí muchacho. Ya en la  antigüedad, aun cuando se respetaba a Hesíodo como un gran 

poeta épico, se  menoscababa su trabajo si se le ponía en consideración junto al de Homero. Hesíodo fue, 

sin embargo, uno de los grandes organizadores del panteón de los dioses griegos, que la tradición y la 

turbulenta historia de Grecia habían desparramado aquí y allá, a manera de perlas desengarzadas del collar 

de una espléndida reina helénica. 

MUCHACHO: ¿Cómo es eso Sócrates? Suena interesante eso que dices. 

 

                                                 
97 Op. Cit. Pág. 63.  
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5.1.2.1. CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL PANTEÓN DE LOS GRIEGOS. 

 

SÓCRATES: ¡Y sí que lo es! A lo largo de la milenaria historia de la formación del pueblo griego o heleno, 

las diferentes invasiones se fueron sucediendo una tras otra. Intentaré hacer un apretado resumen lo más 

sintético que pueda de todo esto. El primer vestigio de civilización griega se dio en la isla de Creta, en el 

mar Egeo,  aproximadamente entre el 3.200 y el 1.200 a. de C. Esta civilización que ha sido denominada 

Creto-minoica  estuvo influida culturalmente por Egipto, gracias al intercambio comercial. Desarrollaron 

el griego arcaico y el primer alfabeto helénico escrito. Rendían culto a una diosa madre que representaban 

con los pezones al aire y con sendas víboras enroscadas en sus brazos. Así mismo adoraban a los toros. 

Este pueblo invadió la península Balcánica, donde fundó pueblos y ciudades, siendo Micenas la más 

importante de todas ellas. Corría entonces el 1.450. En el 1.200 sobrevino la invasión de un pueblo 

guerrero que llegó del norte de la península, se ignora de dónde: los dorios. Lo único que se sabe con 

certeza es que eran indoeuropeos. Estos hombres belicosos vinieron con sus armas de hierro –los 

micenios las usaban entonces de bronce-, y todo lo destruyeron a su paso, hasta las grandes muestras de la 

cultura. Se impusieron por la fuerza de las armas.  Los dorios le rendían culto, al parecer,  a un dios-padre, 

fuerte y guerrero al que llamaban Zeus, dios tonante,  señor del rayo y de la luz. De otra parte, igualmente 

hubo invasiones –aun que menos devastadoras que la doria-, tales como las de los Eolios, Jonios y 

Aqueos en los siglos X al XII  a. de C. Cada pueblo de estos aportó sus dioses a la cultura Griega. A la final 

había tantos dioses y diosas como ciudades y regiones tenía Grecia. El problema era entonces el siguiente: 

¿cómo hacer para lograr unificarlos  en una religión coherente que fuera aceptable a los ojos de todos 

estos pueblos? Esa fue la gran tarea que había emprendido Homero y que completara posteriormente 
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Hesíodo,  en sus obras la Teogonía y Los trabajos y los días. ¿Cómo lo logró? Haciendo lo que  se 

denomina sincretismo religioso. 98 

MUCHACHO. Y eso qué es, Sócrates? ¿En qué consiste eso?  

SÓCRATES: El sincretismo consiste en unificar y armar un todo armónico con elementos diversos de 

orígenes heterogéneos. Así por ejemplo, la diosa madre de Creta –que era Afrodita- se dijo después que 

era hermana de Zeus, el dios dorio de los rayos, porque ambos eran hijos de  Cronos, dios del tiempo. Los 

Jonios, que le rendían culto a una diosa masculina de la guerra –Palas Atenea-, admitieron que su diosa 

fuera hecha hija de la cabeza de Zeus y ejecutora de la voluntad del dios de los dioses, y así con las demás 

divinidades.  Esta inteligente política religiosa evitó nuevas guerras y a la final dejó contentos a todos con 

el resultado, que fue: el panteón de los dioses helénicos, en donde todos resultaron emparentados con 

todos. Eso  es el  sincretismo ¿qué tal? 99 

  
GENERAL  HOPLITA GRIEGO 

Figura # 14 
MUCHACHO: ¡Impresionante! Ahí lo que hicieron Homero y Hesíodo fue aplicar el principio “si tu 

enemigo es más fuerte que tú, únete a él”.  

SÓCRATES: Ja, ja, ja, ja. ¡Qué cosas se te ocurren, muchacho!  Pero  chistes aparte, así fue ni más ni 

menos. 

                                                 
98 Cfr. GONZÁLEZ MEJÍA, Conrado y ARROYAVE M. Luis Carlos. Breve Historia de la Humanidad. 
Edad Antigua y Media. Ed. Bedout.  Medellín (Colombia), aprox. 1976. Tomo I.    
99 Cfr. MACKENZIE A. Donald. Creta y el Prehelénico Europeo. Ed. Studio Editions. Madrid (España), 
1996.  
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MUCHACHO: Y entonces todas esas admirables historias que  hoy en día leemos tanto en Homero como 

en Hesíodo, en donde intervienen  todos esos dioses y diosas las crearon ellos o ya existían? 

SÓCRATES. Pues ya anteriormente te había dicho que algunas –quizás la mayoría de ellas- ya existían con 

anterioridad. Pero es de suponer  que las historias en donde aparecen las divinidades emparentadas y 

actuando con objetivos comunes como si fueran miembros de una misma gran familia, sean creación de 

Homero y de Hesíodo, entre otras razones por que ese fue el objetivo que uno y otro se trazaron y que se 

advierte en sus correspondientes obras. 

 

Hesíodo intenta responder en su obra Teogonía  a los grandes interrogantes que aguijoneaban la infinita 

curiosidad del hombre griego; y que aún hoy en día –unos veintisiete siglos después- el hombre moderno 

y contemporáneo, con todo el poderío de su deslumbrante progreso tecnológico, no ha podido satisfacer  

del todo. 

 

5.1.2.2. DE CÓMO SURGIÓ LA EXPLICACIÓN MÍTICA EN  GRECIA 

 

El primitivo hombre griego, se admiraba profundamente al observar el cielo estrellado, la luna, el sol, el 

ciclo interminable de las estaciones, en fin, todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué llueve? ¿por 

qué hay fuego? ¿por qué se dan los ciclos de las cosechas anuales? ¿por qué hay sucesión de días y noches? 

¿Por qué hay tormentas eléctricas? Estas y muchas otras preguntas más se formulaban los griegos antiguos 

de  la Edad de Piedra y del período de transición entre las Edades de Estaño  y Bronce. En definitiva se 

quería saber ¿qué es el mundo? ¿cómo y por qué funciona? ¿qué es el hombre?. Querían hallar la verdad, 

en suma. 100 

                                                 
100 Cfr. HOERNES M. y BEHN   F. Prehistoria: La Edad  de Piedra. Ed. Labor S.A. Barcelona (España), 
1952. Vol. I.   
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MOTIVO ARTÍSTICO CON FORMA DE ÁGUILA 
COMO TRIBUTO AL DIOS ZEUS 

Figura  # 1 5 
 
 
 

MUCHACHO: La cuestión es entonces la siguiente: el hombre primitivo se encontraba en medio de un 

mundo que presentaba unos extraños  e inquietantes procesos: erupciones volcánicas, terremotos, lluvias, 

cosechas, etc. ¿cómo y por qué se daba todo eso? ¿qué origen tenía esa actividad? ¿No es así? ¿Esto era lo 

que le preocupaba? 

SÓCRATES: Sí muchacho. Efectivamente así es. Así por ejemplo, mi joven amigo, imagínate si tú fueras 

un cazador de las montañas de los Cárpatos, por allá en tiempos del período paleolítico, unos seiscientos 

mil años, antes de Cristo. Y  luego de una larga caminata entre los bosques de las altas sierras, te sorprende 

al caer de la noche una repentina  tormenta eléctrica. Los vientos  aúllan con fiereza, los árboles se doblan, 

la hojarasca seca del bosque se alborota en mil  remolinos y el azote poderoso de los rayos y las centellas 

derriba corpulentos árboles, que van a dar con su enorme peso al suelo, arrastrando en su caída a otros 

árboles. Las gotas golpean tu rostro como si se tratara de una lluvia de perdigones de arena, arrojados con 

gran fuerza. Tú, que miras y experimentas todo esto con creciente espanto, ¿qué pensarías?   ¿cómo 

explicarías lo que está sucediendo? 
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AULÓS O TOCADOR DE FLAUTA EN LA GRECIA CLÁSICA 
Figura # 16 

 
 

 
MUCHACHO: Pues yo pensaría que se trata de un fenómeno atmosférico normal y que más bien debo 

refugiarme en alguna cueva, a esperar a que pase, para ponerme a salvo y regresar a casa. 

SÓCRATES: ¡Ja, ja, ja, ja, ja! muchacho. ¡Ahora sí que me has hecho reír de verdad. (El viejo Sócrates se 

dobla para dar rienda suelta a su incontenible carcajada) 

MUCHACHO: Pero, Sócrates... ¿de qué te ríes? ¿Qué fue acaso lo que dije que te da tanta risa? 

SÓCRATES: ¡Muchacho! ... ¿es que todavía no lo notas? Vamos hijo, ¡hablamos de seis cientos mil años 

antes de Cristo! En esa época ¿qué  iban a saber los cazadores paleolíticos de  “fenómenos  atmosféricos 

normales” ni cosa por el estilo, muchacho, si para entonces no había la más remota esperanza que hubiera 

ciencia alguna, ni mucho menos la Meteorología? La respuesta que me diste fue la de una persona de los 

tiempos actuales con todo su bagaje de conocimientos modernos, no de la era del paleolítico. Ja, ja, ja, ja, 

ja ...¡de verdad que es chistoso! 

MUCHACHO: Ay Sócrates, de verdad que no  me fijé cuando te di mi respuesta. Yo creía que ... 

SÓCRATES: Vamos Muchacho, no te preocupes ni te avergüences (al tiempo que le palmea la espalda). En 

realidad me proporcionaste un buen rato de esparcimiento. A ver, continuemos. No, pues como te decía 

ahora, evidentemente esa no pudo haber sido la respuesta que el cazador daría al por qué de toda la 

actividad natural que ve y percibe. Y la razón es que sus precarios conocimientos técnicos  no se lo 

permitirían. Imagina un momento: para él ¿qué cosa serían las nubes? Seguramente creería que eran algo 
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así como hilachas de fibra de algodón esparcidas en el manto azul del cielo. ¿Por qué? Por que lo más 

parecido que él conocía a las nubes y a su forma, era el algodón. Muchacho, no se te olvide algo muy 

importante: nosotros los seres humanos  hemos tratado toda una vida, desde que existimos sobre la faz 

del planeta, de entender o aprehender la realidad de la naturaleza  por medio de raciocinios analógicos o 

analécticos. 

MUCHACHO: ¿Cómo es eso Sócrates? ¿qué quiere decir eso de  “raciocinios analógicos o analécticos”? 

SÓCRATES: ¡Sí! Pues mira. El raciocinio analógico o analéctico es el que realizamos  cuando, para 

entender una cosa  establecemos una comparación de dicho objeto con otro, es decir, que buscamos 

identificar rasgos comunes o de parecido entre los dos. Te pongo un ejemplo. El cazador del paleolítico 

del que hablamos, para el seis cientos mil antes de Cristo, ya conocía y habría dominado el fuego. 

Posiblemente aún no estaba en capacidad de producirlo él mismo; pero sí por lo menos de transportarlo y 

de aplicarlo a hojarasca o fibra seca del bosque, para hacer hogueras o llamaradas, cada vez que lo 

necesitara.  Ese cazador en sus noches, al observar asombrado el negro manto del cielo salpicado de la 

resplandeciente hilera de estrellas que constituyen la Vía Láctea, asociaría en su mente el misterioso brillo 

lejano de las estrellas titilantes, con el intermitente  brillo cálido del  fuego. ¡La mente hace asociaciones  

analógicas de  manera casi automática, muchacho! ¿Qué crees tú que diría entonces que eran las estrellas? 

... ¡Y no me vayas a decir, por Zeus, que se trataba de “astros luminosos a  años luz de distancia del 

observador terrestre”, por que ya sabes que esa respuesta es inadmisible por anacrónica! 
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CAPITEL DE UNA COLUMNA GRIEGA ANTIGUA, DE ESTILO CORINTIO, EN DONDE SE APRECIAN HOJAS DE ACANTO 
ESCULPIDAS EN PIEDRA 

Figura # 17 
 

MUCHACHO: No Sócrates, no. La verdad es que nunca lo aprendí. 

SÓCRATES: Respondían de una manera muy bella y poética muchacho. Según  cuenta la leyenda al recién 

nacer Hércules o Heracles, el hijo de Zeus y de la mortal Alcmena-, la madre decidió abandonarlo en un 

campo de la pradera, donde quiso la casualidad que pasaran las diosas Hera y Atenea. Prendadas  las diosas 

de aquel bebé  tan hermoso decidieron hacerse cargo de él y como el niño lloraba de hambre, Hera 

decidió darle a amamantar de su pecho, por cuanto Atenea no podía hacerlo debido a su condición de 

diosa virgen. El desnudo pecho de Hera fue mordido con vehemencia por el poderoso Hércules, quien al 

saciarse y soltar el pezón permitió que de éste saliese proyectado un rayo  de la blanquecina leche de la 

reina de las diosas, leche que se precipitó más allá  de las nubes, hasta el firmamento, dando lugar a ese 

reluciente camino de estrellas que desde entonces llamaron los griegos “Vía Láctea”, que significa en 

griego antiguo “Camino de leche”. 101 

MUCHACHO: ¿De verdad Sócrates? ¿ese es el origen del nombre de nuestra galaxia? 

SÓCRATES: ¡Desde luego que sí muchacho! Inclusive, la  palabra galaxia que acabas de utilizar, tiene ese 

mismo origen. Verás, el profesor José Pabón de Urbina, ilustre catedrático español especialista en filología 

griega clásica, en su afamado  Diccionario Manual Griego-Español, da la siguiente definición: 

                                                 
101 Cfr. CARDONA, Francesc. L. Mitología Griega. Eds. Edicomunicación. S.A. Barcelona (España), 1996. 
Págs. 168-169.  
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“ γαλα  ακτοσ  το   (gála  actos / gála  actos  to) leche...” 102 

 

 

MOTIVO ESTÉTICO DE LA CERÁMICA GRIEGA 
Figura # 18 

 
MUCHACHO: ¡Caramba! Nunca me lo hubiera imaginado. Grecia está mucho más metida en nuestra 

cultura de lo que uno cree a simple vista. 

SÓCRATES: ¡Claro muchacho! Esa es precisamente una de mis tareas al conducirte en este recorrido. 

Demostrarte qué tan inserta está la civilización griega en la cultura moderna actual. Pero continuemos. Te 

decía que Hesíodo de Beocia – a quien según el profesor Raúl Véze lo apodaban “el viejo de Ascra” 

intentó en su obra Teogonía dar una primera forma de respuesta a todos aquellos interrogantes que 

atormentaban la insaciable curiosidad del hombre griego antiguo. 

 

MOTIVO DE LA CERÁMICA GRIEGA CON FIGURA DE PAVO REAL 
ANIMAL CONSAGRADO A HERA DIOSA DEL MATRIMONIO Y LA FECUNDIDAD 

Figura # 19 
 

                                                 
102 PABÓN  S.  DE  URBINA, José. Diccionario manual Griego-Español. Ed. Vox. Barcelona (España), 
1999. Pág. 115.  



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 138 

5.1.2.3. LA TEOGONÍA 

Preliminares. 

MUCHACHO: Sí Sócrates, estoy que ardo en deseos de que me expliques eso que hace un momento 

enunciabas. Pero  solucióname antes una pequeña inquietud: Tú que sabes griego antiguo: ¿qué significa 

la palabra Teogonía? 

SÓCRATES: Ah muchacho, eso es muy sencillo. Theós significa “dios” o “propio de los dioses”. Y “gonia” 

significa “nacimiento, origen o engendro”. Toda la palabra significa “Origen o nacimiento de los dioses” 

exactamente. 

MUCHACHO. ¡Qué interesante! Me imagino que eso se halla relacionado con la forma como Hesíodo da 

respuesta a los grandes interrogantes de su pueblo, frente a la inquietante actividad natural. ¿No es así? 

SÓCRATES: Exactamente muchacho. Hesíodo  -y en general todos los griegos de su época- creía que el 

mundo no había sido creado sino que siempre había estado ahí. Sólo que al principio éste se hallaba en el 

más absoluto y completo desorden: el caos. Y posteriormente vinieron los dioses y le introdujeron reglas 

de gobierno y de funcionamiento. Es decir, lo sujetaron a un orden específico. 

MUCHACHO: ¿Cómo así? ¡Negaban acaso los griegos la creación! 

SÓCRATES: ¡No muchacho, no la negaban! ¡No la negaron por que franca y abiertamente nunca la 

conocieron, por lo menos durante la vigencia de los tiempos precristianos en Grecia! La idea de que al 

“principio de los tiempos no había absolutamente  nada” y que luego vino Dios, y por un acto supremo 

de su voluntad decidió que “de la nada brotara la existencia toda”, hubiera resultado en extremo extraña 

para un pueblo tan racional  y crítico como era el pueblo griego. Quizás la hubieran tomado como una 

soberana contradicción. 

MUCHACHO. ¿Por qué, Sócrates? ¡Yo no veo la contradicción por ninguna parte! 

SÓCRATES: Claro. Tú no la ves por que la idea de la creación a partir de la nada te ha sido transmitida 

culturalmente desde cuando eras un niño; y estás harto familiarizado con ella, gracias a la religión 
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Católica, tributaria directa del antiguo judaísmo. Pero para un griego común y corriente de los tiempos 

precristianos,  dicha idea hubiera resultado del mayor  exotismo e incomprensión, por las razones que ya 

te expuse. 

 

MOTIVO ESTÉTICO DE LA CERÁMICA GRIEGA 
Figura # 20 

 

MUCHACHO: Entonces, ¿cómo solucionaban los griegos antiguos el problema del origen de las cosas y 

de la existencia en general? 

SÓCRATES: Lo repito una vez más, muchacho: para la mentalidad griega antigua  el mundo no surgió de 

la nada, sino que siempre estuvo ahí, es decir, era inmanente. Lo que quiere decir que  “reposaba sobre sí 

mismo” de manera eterna. Esta idea –hoy aún, veinticinco siglos después- encontramos que es opuesta a 

la extendida y defendida idea de la creación que el judeocristianismo dio a conocer en Europa entera y en 

buena parte  del mundo. Es así como nos encontramos con dos tesis contrapuestas sobre el origen del ser 

de la realidad exterior: la tesis inmanentista y la tesis creacionista. La primera fue defendida por los griegos, 

con Homero y Hesíodo a la cabeza. Mientras que la segunda fue defendida por los antiguos judíos o 

hebreos, con Moisés, Salomón y demás autores semitas  a la cabeza. ¿Quiénes  tenían la razón? 

MUCHACHO: Indudablemente que los que sostenían la tesis creacionista. Porque esa es la idea más 

difundida y aceptada, a lo largo de la historia de la humanidad. 

SÓCRATES: ¿De verdad? ¿y quién te garantiza a ti que por ser la más difundida es la tesis más verdadera?  

Que haya sido la tesis más exitosa en materia de difusión y aceptación por parte de muchos pueblos en 
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más de dos milenios de historia del cristianismo, no la hace ser necesariamente la más verdadera. 

Simplemente es la más famosa y aceptada, pero no más. 

MUCHACHO: Sócrates, pero eso de que el mundo “siempre estuvo ahí”, sino que al principio se hallaba 

en el desorden más  completo, es decir, en el “caos”; ¿cómo se puede demostrar que es  verdadero? 

SÓCRATES: ¡Claro muchacho!, tú tienes mucha razón en eso. Y has dado sobradamente en el clavo. La 

cuestión es esta: tanto la tesis inmanentista como la creacionista son meras formas de ver e interpretar la 

realidad, y una y otra son así mismo válidas. Pero  dichas tesis no son susceptibles de ser demostradas 

racionalmente, por que  son  posturas  que el pensamiento humano adopta ante el mundo exterior;  las 

cuales, en tanto posturas son aceptadas o inaceptadas. Nunca demostradas o invalidadas. ¿Por qué? Porque  

demostrar que dichas tesis son verdaderas o falsas excede las modestas posibilidades del ser humano. ¡El 

hombre no puede ir hasta allá, muchacho! Eso sería tanto como pretender hacer de Dios o de dioses. 

MUCHACHO: Eso quiere decir que ante el misterio que la realidad representa para el hombre, éste, más 

que  demostrar qué es ella –si producto de la creación o de la inmanencia-, solamente puede creer, es 

decir, asumir una postura y nada más. ¿No puede demostrar ni una tesis, ni la otra, ni en general ninguna 

postura? 

SÓCRATES: Sí mi joven amigo, tú lo has dicho. 

 

ATLETA GRIEGO EN ACTITUD 
DE LUCHA 
Figura # 21 

 
MUCHACHO: ¡Qué desgracia Sócrates! Y esa horrible limitación en el conocimiento del hombre sobre el 

origen del mundo, ¿no hay forma de solucionarla de alguna manera? 
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SÓCRATES: Me temo que no muchacho, por lo menos no mientras el hombre se mantenga inserto 

dentro de su condición de ser espacial, temporal y material, hijo. Por que como tú has de saber, a la 

capacidad de conocimiento del hombre la limitan muchas cosas  de manera casi irremediable. Pero en 

especial hay tres que son como grandes y gigantescos muros, que se levantan inamovibles en la vía hacia el 

conocimiento del mundo y de la realidad en general, que el hombre no puede correr siquiera un 

milímetro, por más que quiera. 

MUCHACHO: ¿Cuáles son esos tan serios y sólidos obstáculos, Sócrates? 

SÓCRATES: El espacio, el tiempo y la materia, muchacho. El hombre arde y se consume en deseos por 

saber qué ocurre en todos los lugares a la vez, pero  tal pretensión le es imposible  en la realidad práctica, 

por cuanto él mismo es un ser espacial, esto es, ubicado en un lugar determinado del espacio. Por eso se 

lo llama “ubicuo”, “sito”  o “situado”. Se podrá presumir a manera de conjetura lo que suceda en otros 

lugares a la vez; pero abarcar todos, absolutamente todos  los sitios al tiempo, con un único golpe de 

vista, con un único golpe de nuestro conocer, esto es imposible para las limitadas capacidades del ser 

humano, muchacho. 

MUCHACHO: ¿Ni siquiera con la televisión se puede, Sócrates? 

SÓCRATES: ¡Otra vez vuelve y juega esa tu natural ingenuidad y espontaneidad de muchacho de los 

tiempos actuales! Pues hijo, a ver, miremos. El invento moderno de la televisión es el más cuajado de 

todos los intentos del ser humano, por abarcar la pluralidad del espacio, por lo menos en un radio de 

mayor amplitud que el que ofrecen los meros sentidos naturales o convencionales. ¡Y al menos en lo 

relativo a ese objetivo: abarcar una mayor área de la realidad en función del conocimiento!; el éxito de la 

misma es incontrovertible! La T.V. te permite  ver, cómodamente desde tu casa  en tu natal Colombia, lo 

que sucede en la plaza de Tiananmen, en China, al otro lado del planeta, o la magnífica ceremonia de 

inauguración de las olimpíadas de verano en Sydney, Australia, en fin. Lo cual es altamente productivo y 

sorprendente, además. Pero de ahí, es decir, de poder apreciar lo que sucede en unos cuantos puntos del 
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globo a la vez, a pretender verlos y abarcarlos todos de golpe, no sólo en el planeta sino en el universo, 

hay un abismo de diferencia muchacho. ¡Es tanto como pretender que en tu mano te quepan todos los 

granos de arena de las doradas playas del mar Egeo! ¡Es imposible muchacho! Aunque hay que aclarar que 

el mar Egeo sabemos donde comienza y donde termina, lo que no ocurre con el universo. 

MUCHACHO: Ya lo veo Sócrates. ¿Y lo mismo ocurre acaso con el espacio y la materia? 

 

TOCADOR DE CUERNO EN LA GRECIA ARCAICA 
Y CLÁSICA – MOTIVO ESTÉTICO 

Figura # 22 
 

SÓCRATES: De alguna manera sí muchacho. Tú podrás dar cuenta, hasta cierto punto, de lo que vives en 

el momento presente y de lo que viviste en el pasado. Pero de lo que vivirás en el futuro no podrás dar 

cuenta sino hasta cuando te esté sucediendo o te haya sucedido. El conocimiento del hombre, entendido 

como la capacidad de saber del entorno y de él mismo, es estrictamente espacio-temporal y esto es 

irremediable para el mismo hombre. ¿Cómo podría acaso la marioneta del titiritero cobrar independencia 

de los hilos que la mueven y sujetan, y del escenario en donde ella se mueve y tiene sentido;  si aparte de 

hilos, titiritero y escenario, ella no es nada en sí misma? Algo parecido le sucede al hombre, muchacho. 

Aun cuando anhela y suspira por ir más allá de su tiempo y de su espacio, no puede salirse de las naturales 

coordenadas de realidad en las que su propia existencia cobra y tiene sentido, por que seguramente nada 

sería por sí mismo. 

MUCHACHO: ¡Muy bien Sócrates! Con ese ejemplo me quedó clara como el agua la triste situación del 

conocimiento del hombre. Vale decir, la situación del relativismo epistemológico del hombre –como dice 
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en mi diccionario  escolar de filosofía, el cual siempre cargo conmigo-. ¿Estás de acuerdo con la definición 

que aquí se da? 

SÓCRATES: Bueno hijo, esa es una terminología un poco nueva para mí, pero entiendo que se refiere a lo 

mismo y expresa en el fondo igual concepto. Pues sí, claro que concuerdo con esa forma de expresarlo.    

MUCHACHO: Entonces, Sócrates, ¿Hesíodo de Beocia –el viejo de Ascra al decir de algunos- fue de los 

primeros hombres en la historia de la humanidad en asumir, desde el mito, todas estas agudas 

problemáticas del pensamiento humano? 

SÓCRATES: Efectivamente muchacho. ¡Me encanta que seas precisamente tú y no yo, quien retome los 

cauces originales de la discusión, para no dejar cabos sueltos en el camino. Como veníamos diciendo hace 

un rato. A ver, escuchemos algunos pasajes de sus obras más representativas, como por ejemplo ese 

brillante inicio programático de La Teogonía: 

Fuente # 4 

“Comencemos nuestro canto por las Musas Heliconíadas, que habitan la montaña 
grande y divina del helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de 
violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión.  Después de lavar su piel suave 
en las aguas del Permeso, en la Fuente del Caballo o en el divino Olmeo, forman bellos 
y deliciosos coros en la cumbre del Helicón  y se cimbrean vivamente sobre sus pies. 
Partiendo de allí, envueltas en densa  niebla marchan al abrigo de la noche, lanzando al 
viento su maravillosa voz, con himnos a Zeus portador de la égida, a la augusta Hera 
argiva calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus portador de la égida, ...” 103 

 

SÓCRATES: ¿Sí escuchaste muchacho? ¡Es una verdadera lástima que no la pudiéramos leer en la lengua 

griega original en la cual fue escrita, para que notaras –entre otras cosas- el ritmo musical al que nos 

referíamos antes; pero en todo caso esta versión castellana debida al genio del filólogo  clásico español 

Aurelio Pérez Jiménez, constituye una buena aproximación a lo que escribiera Hesíodo hace más de 

veinticinco siglos.   

                                                 
103 HESÍODO. Teogonía. Ed. Planeta-DeAgostini. Barcelona (España)  1997. Versos 5-10, página 69.    
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MUCHACHO: ¿Sí Sócrates? De verdad que me hubiera gustado mucho. Cuando Enrique Schliemann 

estuvo aquí ¿sabía leer en griego?  

SÓCRATES: ¡Oh sí! No se te olvide que para ser bachiller en Alemania es necesario hablar y escribir 

perfectamente el griego y el latín. Con él leímos extensos párrafos de las obras hesiódicas y homéricas, que 

en realidad repasamos, por que él ya las había leído anteriormente con mucha aplicación y juicio. Pero eso 

no importa mucho en tu situación hijo. El caso es que tú también estás vivamente interesado –al igual 

que lo estuvo él- en el mundo griego en general, y eso es realmente lo que más importa.  

MUCHACHO: Efectivamente Sócrates, así es. En el párrafo inicial de La Teogonía, que has leído ahora –al 

menos en una de sus versiones castellanas más reconocidas- , se nota cómo el poeta invoca  las musas del 

monte Helicón; al igual que Homero invoca también a la musa al comienzo de su 104Ilíada,  y de su 

Odisea 105. 

 

 

CANCERBERO: MONSTRUO MITOLÓGICO QUE CUSTODIABA 
LA ENTRADA AL HADES EN LA RELIGIÓN GRIEGA 

Figura # 23 
 

SÓCRATES: Sí muchacho, así es. Con ese aparentemente trivial dato  tú estás poniendo de relieve el 

carácter sagrado de estos cantos; carácter al cual tú aludías hace un rato. ¿Recuerdas? 

                                                 
104 Cfr. HOMERO. Ilíada. Ed. PlanetaDeAgostini. Barcelona (España), 1995. Canto I, versos 1-5. Pág. 9  
105 Cfr. HOMERO. Odisea. Ed. PlanetaDeAgostini Barcelona (España), 1997. Canto I, versos 1-5. Pág. 11 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 145 

MUCHACHO: ¡Oh sí, Sócrates! Perfectamente lo recuerdo. De donde se deriva entonces que según dicha 

invocación primera, el contenido de estos bellísimos cantos no es producto humano, sino divino. ¿No es 

así? 

SÓCRATES: Exactamente. Así es. 

MUCHACHO: Antes de leer el pasaje tú decías que el mismo era “programático”. ¿Cómo es eso Sócrates? 

¿A qué te referías tú con eso? 

SÓCRATES: ¡Ah sí! Me refería a que  en los versos iniciales del primer canto de La Teogonía, más o menos 

hasta el verso 25, el autor nos adelanta de manera más bien precoz, cómo va a ser el proceso de la 

generación de los dioses, a lo largo del desarrollo del poema. ¿Recuerdas que habíamos dicho 

anteriormente que Teogonía significa precisamente en griego “generación o nacimiento de los dioses”? 

MUCHACHO: ¡Claro! Eso fue lo primero que te pregunté  antes de entrar a leer un aparte directo de 

dicha obra. 

 

HOPLITA GRIEGO CON YELMO 
Figura # 24 

 

SÓCRATES: Pues bien muchacho, de eso precisamente se trata. No se te olvide tampoco que la obra de la 

que venimos hablando intenta responder fundamentalmente a las siguientes  preguntas: ¿cuál es el origen 

del cosmos? ¿qué procesos  tuvo dicho origen? ¿cuáles fueron las etapas de dicho proceso?. Ello por cuanto  

dicha obra es fundamentalmente  una organización –más o menos coherente- de diferentes tradiciones 

míticas (como ya antes lo habíamos dicho), que reorganizadas en un todo provisto de una nueva 
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formulación –la que Hesiodo le otorga como su sello personal- , intenta aportar una nueva solución 

desde el universo del mito, a los antiquísimos interrogantes  sobre el origen del cosmos y de todo cuanto 

existe. 

MUCHACHO: No Sócrates, no se me va a olvidar. Me quedó bastante claro desde que discutimos hace 

unos minutos acerca del origen creado o inmanente del cosmos; esto último a lo que vuelves a hacer 

alusión ahora. 

SÓCRATES: Me alegra mucho que así sea. Pues fíjate en algo muy interesante: Hesíodo nos narra en su 

Teogonía cómo se  fueron originando, uno tras otro, los dioses del panteón griego. ¿Estamos? 

MUCHACHO: ¡Estamos! 

SÓCRATES: ¿Y por qué crees tú que así lo hizo, si  hemos partido del supuesto que los problemas que 

intentó resolver fueron los enunciados en los anteriores interrogantes? 

MUCHACHO: Pues lo único que se me ocurre, Sócrates, es que Hesíodo pensaba que explicando con 

detalle  el origen y nacimiento de los dioses, explicaba a la vez el origen del universo organizado, es decir, 

del cosmos como ellos lo expresaban en su lengua y a la luz de su concepción de la realidad de entonces. 

SÓCRATES: Efectivamente muchacho, en realidad así fue. Subyace en Hesíodo la idea de una sucesión 

gradual, lineal y en orden de complejidad, de los procesos del cosmos, desde el más elemental, hasta el 

más intrincado. Esta idea, aun cuando propia de la mitología griega –y en realidad de todas las mitologías 

de los pueblos de la humanidad- pertenece hoy en día también a la ciencia, la cual la heredó de los 

primitivos relatos mitológicos  del cosmos y sus procesos.  

MUCHACHO: Los mitos son entonces narraciones extraordinarias que las mentes ingenuas y asustadizas 

de los primeros hombres elaboraron, tanto más intrincados y complejos cuanto más abarcaban en su 

radico de explicación del mundo. Hesíodo de beocia retomó muchos de esos relatos o leyendas populares 

y les dio forma literaria o literalizada, sobre todo con la intención de constituir en un todo armónico la 

pluralidad de dioses que las diversas guerras e invasiones habían allegado a territorio griego. ¿No es así? 
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SÓCRATES: Efectivamente muchacho, así ni más ni menos es. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

6.1. HISTORIA DE LAS IDEAS. Desarrolla a conciencia los siguientes ítems, en torno al tema de los mitos, 

de Homero y de Hesíodo, lo mismo que de la conformación del panteón griego y de la naciente 

mentalidad del mundo occidental.  

6.1.1. Lee atenta y cuidadosamente La Teogonía  de Hesíodo de Beocia, y responde en un trabajo escrito, 

bien presentado y debidamente sustentado, el siguiente cuestionario: 

6.1.2. ¿Cómo se constituyó el cosmos según la propuesta mitológica de Hesíodo de Beocia en dicha obra? 

¿por qué’ explicar y sustentar. 

6.1.3. ¿Por qué el canto se inicia con una invocación a las musas Heliconíadas? Explicar y sustentar. 

6.1.4. Los dioses que encarnaban o simbolizaban potencias o procesos naturales, ¿cuáles y cuántos eran? 

¿Por qué?  Explicar y sustentar. 

6.1.5. Elaborar un cuadro sinóptico de todos y cada uno de los dioses, mayores y menores que intervienen 

en la obra; especificando para cada uno de ellos sus labores en el cosmos. 

6.1.7. Investigar: ¿qué diferencia fundamental existe entre mitos cosmogónicos y mitos cosmológicos? 

¿Por qué? Explicar ampliamente y sustentar. 

6.1.8.Elaborar un cuadro de diferencias y semejanzas entre La teogonía y el libro del Génesis de la Biblia, 

en donde  se identifiquen al menos 10 diferencias y 10 semejanzas para cada uno. ¿Es posible afirmar que 

dichas obras son mitológicas o son religiosas? ¿qué diferencia estos dos conceptos? ¿por qué? Explicar 

ampliamente y sustentar. 

 
7. CULTURA FILOSÓFICA. Desarrolla a conciencia el siguiente crucigrama de tema lógico y filosófico, 
realizando para ello las investigaciones que sea necesario realizar.  
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FILOGRAMA 

 

 
Figura # 25 

 

HORIZONTALES 
 

A. Matemático y filósofo alemán, nacido en 1848 y muerto en 1925. Se le considera el padre de la Teoría Lógica Formal moderna y 
de la Lógica Simbólica.  Trabajó durante veinte años en su obra principal Principios de las Matemáticas y fue profesor de la 
Universidad de Jena – Concepto  absoluto que denota una realidad supraterrena y suprahumana, la cual se define en la filosofía 
clásica como Causa no causada de todo cuanto existe. 
 
B Juicio errado que consiste en valorar un hecho o personaje de un momento histórico determinado, con las características propias 
de un momento diferente de la historia, sin hacer las distinciones del caso. Un ejemplo sería el reprocharle  a Platón de Atenas 
(filósofo griego del siglo V a. de C.) el haber aceptado las condiciones inhumanas de la sociedad esclavista en la cual él vivió y de la 
cual él participó; siendo que a la luz de la mentalidad moderna y postmoderna esto es inmoral - Nombre castellano con que se 
denota a cada una de las realidades espacio-temporales  y materiales que se manifiestan a nuestros sentidos, en términos de 
existencia concreta - 
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C. Pequeño litro - Denominación con que se conoce en la Historia de las Ideas a la prueba que elaboró San Agustín para demostrar 
racionalmente la existencia de Dios  – No, decían los compatriotas de Virgilio - 

 
D. Novena letra del alfabeto de los compatriotas de Alejandro Magno – Artículo determinado de la lengua castellana – Cuando  los 
kilos de azúcar al pesarlos son exactos, se dice que son __________ (invertido) – Instituto Bonaerense - 

 

E. Planta de la familia de las plantagináceas, de hojas amarillo verdosas y flores en forma de espiga, que actualmente se toma en 
infusión para la digestión. Los antiguos griegos le atribuían propiedades mágicas (invertido) – Equivalente en castellano de la 
primera letra del alfabeto de Platón y Aristóteles – Indio suramericano  originario del extremo sur del continente, en la Tierra del 
Fuego – Federación Internacional de Comerciantes – Una de nuestras vocales.  

 

F. ¡Alabe! ¡Ríndale culto al Ser de los seres! (Invertido) -  La más abierta y oral de nuestras vocales castellanas - Dios griego del sol, 
que según la leyenda atravesaba diariamente la bóveda celeste en una carroza dorada tirada por caballos de fuego- ¡Haga acto de fe y 
crea - 

 

G. Organización de Grafólogos Internacionales – Medio sosa, medio cosa – Según Aristóteles, en su famoso cuadro de Oposición 
(mirar nota de apoyo): Algunos  árboles son altos / Ningún árbol alto  da frutos comestibles / Luego: todos los árboles  de frutos 
comestibles son de tamaño medio /– Bebida alcohólica fermentada producto de la vid, exenta de las letras  de oralidad abierta y 
manifiesta - 

 

Nota de Apoyo: El Cuadro de Oposición que desarrolló Aristóteles en su famosa obra de lógica, el “Órganon”, es el siguiente:  

 

 

Figura # 26 

 

 En él se identificaban cuatro tipos de proposiciones categóricas, así: (A): Todo _____ (E) Ningún _______ (I) Algún _____ (O) 
Algún ___ No _______. Ejemplo: Todo  hombre es racional. Algunos racionales son no éticos, luego algunos hombres son no 
éticos. Expresado este raciocinio con letras, quedaría así: AOO. En la Edad Media Los lógicos se inventaron palabras 
“mnemotécnicas”  para no olvidar las combinaciones válidas. Ejemplo: BÁRBARA. En realidad es AAA, que significa:   Todo 
Bogotano es colombiano. Todo colombiano es americano. Luego todo bogotano es americano. 

 

H: Escritor y pintor libanés cuyo nombre es Jalil; nacido el 6 de diciembre de 1883 y muerto en 1931. Autor de obras de tinte  
religioso, ético  y filosófico a la vez, en las cuales se advierte una profunda y humana sabiduría, a la manera quizás de Jesús o de 
Mahoma. Autor de El Profeta y El Loco, entre otras obras muy bellas – Concepto propio de la filosofía desarrollada por el psicólogo 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 150 

y filósofo austriaco Sigmund Freud, quien nació en 1856 y murió en 1939. Con este concepto significó lo contrario al yo, es decir, lo 
otro - La primera de las preposiciones de la lengua castellana - 

 
I: Según Aristóteles: Todo alumno es estudiante / Todo estudiante carga libros / Luego entonces: todo alumno carga libros / Se le 
dice a un hombre que se destaca  en alguna área, profesión u oficio (invertido) – Dice “luz” el heleno en la lengua del poeta Píndaro 
– Lo que hace el sujeto cognoscente con sus órganos oculares ante el objeto que conoce (invertido)  

 
J: Letra castellana equivalente a la onceava letra en la lengua del alfabeto de los compatriotas del fabulista Esopo - Sigla del 
Movimiento Internacional de los Países No Alineados – Palabra griega que  significa “yo” – Según Aristóteles: “Algunos gatos son 
pardos” – Pronombre reflexivo de la gramática castellana - 
 
K . “Él” dicen los compatriotas de René Descartes – Capital del pequeño país asiático hacia el cual Colombia envió tropas de apoyo 
entre 1950 y 1953, con el fin de defender su independencia frente a la agresión de China y otro aliado del norte -  Escritor y 
científico romano, nacido en el 23 y muerto en el 79 a. de C. Hombre muy versado en los procesos biológicos y naturales. Escribió 
una obra titulada De la Historia Natural -  Equivalente castellano  de  la letra   ν  (ni) griega - 
L. Apellido del filósofo  y sicoanalista francés, cuyo nombre era Jacques; quien naciera en 1901 y muriera en 1981. Autor de la tesis 
según la cual “el inconsciente, la estructura significante fundamental (en el hombre) debe ser revalorizado con respecto al nivel 
racional y consciente”. Perteneció a la línea estructuralista de comienzos del siglo XX – Filósofo y sofista griego, nacido en la ciudad 
greco-italiana de Leontini, en el año  483 y muerto en el 375 a. de C. Según su pensamiento: “Nada es. Si es, no se  puede conocer. Y 
si se puede conocer, no se puede transmitir” -  International Telephone Treasure. 
 
M.  “Are”,  say it  (in English) the  compatriots of  british philosophers like John Locke  and David Hume, among others – “De mí” 
decían los  antiguos romanos en su lengua -  Letra griega que según Pitágoras simbolizaba la dualidad del hombre en la vida: virtudes 
o vicios -  Nombre del Ben Laden que a partir del 11 de septiembre le cambió definitivamente el curso a la historia de la humanidad – 
Las dos vocales menos orales de nuestro sistema vocálico castellano - 
 
N . “Allí o ahí” decían  en su lengua los compatriotas del emperador y filósofo romano Marco Aurelio – La más oral y abierta de 
nuestras vocales castellanas – Raíz griega que significa “hombre” -   Pequeño valor - 
 
O. Prefijo griego que  significa “huevecillos” – Equivalente castellana a la épsilon de los griegos – “Oreja u oído” en la lengua del 
filósofo  John Locke – Vocal  castellana – Irish Republican Army (guerrilla sur irlandesa  católica, partidaria de la reunificación de 
Irlanda) – Vocal castellana - 
 
P. La obra cumbre del filósofo italiano  medieval Santo Tomás de Aquino, en la cual  él trabajó durante toda la vida y que abandonó 
finalmente, dejándola inconclusa – Consonante  sorda fricativa castellana.  
 

VERTICALES 
 
A. Científico, matemático, astrónomo  y físico italiano del período medieval, nacido en Pisa en1564 y muerto en Florencia en 1642.  
Debido a sus teorías heliocéntricas tuvo problemas con el Papado y el Santo Oficio, en 1615, motivo por el cual fue obligado a 
retractarse. Se le considera el inventor del telescopio – La equivalente castellana de la sigma de los griegos (σ). 
 
B. Uno de los más importantes capítulos de la Filosofía, el cual intenta dar respuesta a las preguntas: ¿qué es el ser en general? ¿qué es 
la realidad?. Fue introducido con nombre y categoría propios en la filosofía por el filósofo alemán Christian Wolf, entre los siglos 
XVIII y XIX – Artículo determinado castellano en plural – Tipo de pesca que utiliza dos embarcaciones paralelas para arrastrar la 
atarraya en el agua. Esta es de la pocas palabras castellanas en poseer el diptongo “ou” -  
 
C. Sílaba con la que el profesor Jirafales expresa el fin de su paciencia ante sus alumnos – Grupo radical del fundamentalismo árabe en 
Afganistán, que mantiene oculto al terrorista más buscado del mundo en este momento, motivo del  inmisericorde ataque aéreo a 
Kabul y demás ciudades afganas, por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido -  Equivalente castellana a la K de los griegos – 
“De mí”, “para mí” o “Mío” dicen en su lengua los compatriotas de René Descartes y de Nicolás Malebranche, entre otros. 
(invertido). 
 
D. Liceo Comercial 11 de Noviembre – Prefijo griego con significado privativo –La equivalente castellana a la letra griega  ρ (ro) -   
Cuando tomo  tierra con agua (como decía Sócrates en el Teeteto, diálogo de Platón) y la mezclo en una masa homogénea, se dice 
que la _______________ (invertido) – Vocal castellana. 
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E. Metal que buscaban obtener los alquimistas y filósofos en la Alta Edad Media, a partir del tratamiento de otros metales como el 
plomo y el cobre, con la afamada Piedra Filosofal (Jostein Gaarder la menciona en El Mundo de Sofía) – Se dice que mide, pone 
límites y decide cuánta cantidad o  capacidad tiene – Héroe troyano que según Virgilio  llegó al valle del Latium (el Lacio) y dio 
origen al pueblo romano. Se narra en la famosa y magnífica Eneida (Invertido) – Vocal gala con la que los franceses  dan a entender 
la conjunción lógica: ∧ -  
 
F. Apellido del lógico  y matemático inglés (cuyo nombre era George), nacido en 1815 y muerto en 1864, quien fue durante  buena 
parte de su vida profesor del Queen  College (Universidad de la Reina). Es el autor del primer sistema lógico-matemático, que 
también ha sido denominado “álgebra lógica o abstracta”. Su obra más importantes es El Análisis  Matemático de la Lógica – Tipo de 
raciocinio  consistente en establecer  un tipo de relación de semejanza o desemejanza entre dos o más objetos (sean cosas, 
pensamientos o palabras). Enrique Dussel (el filósofo y teólogo argentino) la convirtió en base fundamental de su filosofía 
liberacionista de línea latinoamericana, hacia 1970 -  Ningún comunista es creyente - 
 
G. Ferrocarriles Nacionales -  Abreviatura de nacional (invertida) -  Única consonante muda del alfabeto castellano - “Tú” dice en su 
lengua  el compatriota del filósofo contemporáneo  John Rawlls  (invertido)-  Prefijo griego que significa “nuevo (a)(as)” - 
 
H. Apellido (en plural) del químico y mineralogista español que en el año de  1801 descubrió el venadio. Su nombre era  Andrés 
Manuel del _____________ - Ningún  teísta a es comunista -  Dice el  compatriota de Karl Marx o de Inmanuel Kant 
“manifestación”  o también “vagoneta”(sin vocales) -  Monosílabo castellano  utilizado como  pronombre demostrativo - 
 
I.  Imperativo en segunda persona del verbo “ser” (invertido) -  “Tanto” o “anotación dicen los compatriotas del filósofo Henry 
Thoreau – Cubierta generalmente de lana o a veces de cuero con que se protege la cabeza de la lluvia o del frío -  
 
J. Equivalente castellano de la letra griega  γ (gamma) – Narración extraordinaria, dotada generalmente de profunda sabiduría y gran 
belleza poética, con que los pueblos de la humanidad han explicado, en  los orígenes de su historia, lo que les resultaba inexplicable 
en la naturaleza. Sócrates de Atenas los  atacaba por no ser enteramente racionales – Equivalente castellano de la letra griega ι (iota) 
– Base sólida horizontal que  sirve, a manera de plataforma generalmente lisa, para el desplazamiento dentro  o alrededor de las 
edificaciones – Consonante oclusiva sonora de nuestro alfabeto. - 
 
K. Período de los últimos cuatro que comprenden la Era Terciaria  o cenozoica. Se cree que empezó hace unos 65 millones de años y 
acaso duraría entre  20 a 30 millones de años. Durante su lapso se desarrollaron aún más los organismos pluricelulares, con la 
irrupción de los placentarios. Su nombre en griego tiene un bello significado “Nueva aurora” -   Nombre de la séptima letra del 
alfabeto hispánico -  Liceo  Aurelio Agustín – Proyecto Educativo Institucional (carta de navegación de toda institución educativa)  
 
L. Nombre de la madre de  la virgen María, en la tradición judeo cristiana – Raciocinio deductivo que consta de  tres premisas o 
proposiciones, una de las cuales se afirma como verdadera a partir de la información suministrada por las otras dos. Ejemplo: Todos 
los hombres son mortales / Sócrates es hombre / Luego Sócrates es mortal /  -  Una de las dos únicas consonantes bifonemáticas 
con que cuenta la lengua castellana –  
 
M. After Christ, dicen en su lengua los compatriotas de  Sir Isaac Newton (su equivalente castellano)  -  Acto mental humano 
mediante el cual se afirma como verdadero lo que no se ha demostrado racionalmente como tal (invertido) – Nombre del 
cantautor inglés de música pop que le dedicó la canción Rose of England a la princesa Diana de Gales, a la muerte de ésta. – El más 
extenso y populoso de los continentes culturales en la actualidad - 
 
N.  Átomo o grupo de  ellos eléctricamente cargados debido a la pérdida o ganancia de algún electrón – Instituto Federal – Todos 
los colombianos son latinoamericanos / algunos  latinoamericanos  no son colombianos / algunos latinoamericanos no son 
suramericanos /  - Algunos hombres son bien educados / algunos bien educados son buenos cristianos – algunos hombres son 
buenos cristianos / - Consonante castellana vibrante simple. 
 
O. Se dice de un afamado círculo que se forma  a la manera del Petitio Principii: A es B / B es A / (invertido) – Se dice que cada una 
de las manifestaciones que nuestros sentimientos dejan exteriorizar, de manera natural y espontánea, son _______________ ______  
 
P. Filósofo escolástico  italiano, nacido en 1221 y muerto en 1224 , declarado santo por la Iglesia Católica. Conocido en vida con su 
nombre de pila Juan de Fidanza. Fue sacerdote franciscano y gran amigo de Santo Tomás de Aquino. Murió cuando tomaba parte 
en las discusiones del Concilio de Lyon (Francia). Se le ha denominado cariñosamente “Doctor Seráfico”. Hombre de profunda 
agudeza intelectual y racional. Afirma a Dios como el fin último hacia el cual debe aspirar toda forma de conocimiento, luego de 
haber superado las vicisitudes del mundo y la materia. Sus obras principales son Comentarios a las sentencias, Itinerario de la mente 
hacia Dios, Breviloquio, etc. (La universidad de los Franciscanos en Bogotá  lleva su nombre)   
8. CURIOSIDADES HISTÓRICAS EN TORNO A LA  HISTORIA DE LAS IDEAS  Y DE LA LÓGICA  
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8.1. LA QUEMA DE LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA:  
 
SÓCRATES: ¿Sí sabes por qué el califa Omar –líder del Imperio Árabe-, ordenó en el año 641 después del 
nacimiento de Cristo, la quema de la Biblioteca de Alejandría, que se consideraba el centro bibliográfico 
más importante y valioso  de la antigüedad? 
 
MUCHACHO: No Sócrates, no sé. 
 
SÓCRATES: Pues bien. Cuentan los historiadores que el fundamento de la terrible decisión fue el siguiente 
raciocinio lógico:  
 

“Estos  rollos de papiro: o dicen lo mismo que el Corán, o dicen algo distinto. Si  dicen lo mismo que el 
Corán, hay que quemarlos  (por que son mera repetición). Y si dicen algo distinto  que el Corán, igual 

hay que quemarlos, (por que en ese caso  serían perniciosos al estar en contra de la verdad). 
 
¿Qué piensas tú de este curioso argumento ¿ ¿Es válido o inválido? ¿Por qué? Explicar ampliamente y 
sustentar. 
  
 
 8.2.  ACERTIJOS EN LA BIBLIA 
 
SÓCRATES: En el libro de  Jueces (Antiguo Testamento) se nos cuenta que el juez Sansón se inventó un 
intrincado enigma, inspirándose en una situación concreta que vivió  él con un león.  Enigma éste  con el 
que puso en jaque a  sus enemigos, los filisteos, a quienes les dio siete días para resolverlo, sin que  
aquellos pudieran lograrlo, al menos sin hacerle trampa.  
 
MUCHACHO: ¿De verdad Sócrates? Jamás lo hubiera creído.  
 
SÓCRATES: ¡Oh sí muchacho!, desde luego. Mira, el enigma es el siguiente: 
 

De la boca del que come, salió lo que se come; 
de la boca del más fuerte salió lo que es más dulce 

 

 
 
¿Qué es?  
 
__________________________________________________________________ 
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8..3. ACERTIJOS  LÓGICOS EN DON  QUIJOTE  DE  LA  MANCHA  
 
SÓCRATES: En la primera y más famosa de las novelas modernas de la lengua castellana, Miguel de 
Cervantes Saavedra hace gala  de sus conocimientos lógicos. Miremos el más sencillo de los acertijos  (o 
retruécanos lógicos) de la obra: 
 
MUCHACHO: ¿También? 
 
SÓCRATES: ¡Sí claro! Hablando de Don Alonso Quijana del Buena –Don Quijote- y de su afición a los 
pensamientos intrincados, dice el narrador que solía entretenerse con pensamientos como: 
 
La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, con tal manera mi razón enflaquece, que con razón me 
quejo de la vuestra fermosura 
¿Qué fue lo que quiso decir?  
 
_________________________________________________ 
 
¿Se presenta contradicción en el raciocinio o no? ¿Por qué?  

 
 
 
9. INICIANDO UN RECORRIDO PARALELO EN EL FASCINANTE MUNDO DE LA ÉTICA. 
 
SÓCRATES: Has de saber muchacho que el padre histórico de la ética –al menos en su acepción más 
primitiva- fue el poeta ciego Homero, quien emplea por primera vez el  vocablo en sus obras. 
MUCHACHO: ¿Verdad Sócrates? 
SÓCRATES: Sí, así es. Para hacer un recorrido paralelo al de la historia de las ideas que ya empezamos. Ven, 
sentémonos un momento y leamos estos fascinantes cuentos de temática ética que alguna vez fueran 
producidos aquí, en el bosque de la filosofía, y que son –al menos a mi juicio- la forma más amena, lúdica 
e interesante de iniciarse en tan extraordinario campo del saber filosófico. ¿te parece? 
MUCHACHO: ¡Sí Sócrates! Estoy conforme. Me fascina que me lean cuentos; y mejor si son de temática 
ético-filosófica. Empecemos pues. 
 
(Sócrates lee de un gran cartapacio de rollos y papiros que había amontonados en un recodo del camino, 
saliendo del jardín de los Mitos e iniciando el recorrido de la Historia Propiamente dicha de los primeros 

filósofos) 
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LA HONESTIDAD: DIOSA DE  LA TRANSPARENCIA Y SEÑORA DE LAS BELLAS ACCIONES 

(cuento de temática ética) 
 

 
 

 PALAS ATENEA: DIOSA DE LA SABIDURÍA, LAS ARTES, LAS CIENCIAS Y LA GUERRA. PATRONA DE ATENAS 
  Figura # 27  

 
Algún día  se reunieron los dioses en la majestuosa sala del fuego del conocimiento, para charlar  alegre y 

animadamente. Y descansar así de sus pesadas tareas en el  mundo. 

 
- ¡Mira! –decía la diosa de la luz- sin duda alguna soy de las más poderosas entre las demás. Sin mí 

no habrían cosechas, no habría día ni atardeceres. ¿Quién podría contra mí?  
- No te ufanes tanto –decía la diosa de la noche- que los dorados rayos de tu cabello nada pueden 

contra la espesa oscuridad de mis tinieblas. Mi vestido está bordado de negro encaje y por donde 
paso reina el más profundo y absoluto de los desconciertos. ¿Quién es entonces la más poderosa 
de las dos, hermana? 

- ¡Nada puedes contra mí, diosa de la noche! ya verás que...! 
 
Y así  se desarrollaba entre camaradería y algazara la reunión de los dioses en la cima del monte Olimpo, 
mientras el dios de los dioses, sentado en su reluciente trono de bronce recubierto de oro miraba con  
complacencia cómo sus dioses hijos se disputaban unos a otros el título del más poderoso entre los 
inmortales.  
 
-¡No peleen más en vano! –decía el dios y señor de las aguas-, que si no fuera por mis fertilizantes 
corrientes, ríos y arroyos, nada habría de vida en el mundo. ¡Solamente yo permito que se den los frutos, 
las plantas y las flores! Si no fuera por mí la tierra no sería más que un desierto seco y estéril en donde 
nada absolutamente nada crecería. 
 
Pero allá en un rincón apartado del salón del trono había una pequeña diosa, asustadiza y tímida que se 
limitaba a escuchar la loca alegría de sus hermanos dioses, mientras se sumía en el bordado de una 
hermosísima tela que bordaba con hilos de oro. De vez en cuando levantaba la vista hacia los demás, para 
luego volverla a bajar y continuar impasible su labor. Era la diosa de la Honestidad. 
 

- ¡Silencio! Gritó imponente el dios de los dioses, al tiempo que se ponía de pie en  
 
 
- actitud majestuosa ante su trono. ¿Les preocupa saber quién es de entre ustedes el más poderoso 

después de mí, no? Pues bien. Yo se los diré teniendo en cuenta las diferentes cualidades y 
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fortalezas con que he dotado a cada uno de ustedes. Es indudable que ustedes, mis  hijos, ejercen 
su poderío en aquella parte del universo que le he asignado como tarea. Es así como la diosa de la 
luz, la de la noche, el dios del fuego o el de las aguas gobiernan con gran celo para que todo 
marche de maravilla, según los deseos del Olimpo. ¿Eso me halaga, enhorabuena? Pero el más 
poderoso entre ustedes es aquel que actúa en silencio, calladamente y no se las echa de ser más 
que los demás. Su labor transcurre en silencio pero lenta y segura como el paso de los elefantes, 
cuando marchan de la pradera al arroyo, al morir de la tarde. 

 
Este comentario causó curiosidad y duda entre los muchos dioses del Olimpo, quienes murmuraban entre 
sí, haciendo corrillos para descubrir a quién se refería el gran padre Zeus.  

- ¿Será caso  Diana, la diosa de la caza? – ella con esa seriedad y mal genio que siempre se gasta. 
- ¡No!...¡qué va a ser ella!; decía Apolo  el señor de las artes y del sol, quien era su hermano. Esa 

tiene un modo de ser demasiado agrio como para cumplir con los requisitos que dijo el padre 
Zeus. 

- Si no, entonces es Erato, la  diosa de la poesía amorosa. Ella siempre es callada y se la pasa 
lagrimeando de melancolía y tristeza romántica. 

- ¡No hermana, que ella tampoco es! Dijo Clío, la diosa de la Historia. Esa Erato es muy presumida 
y se las tira de saber más poesía que todos los dioses juntos. 

 
¡Silencio! volvió a decir Zeus, esta vez con aire definitivo, al tiempo que se reincorporaba.  Ustedes en 
medio de su envidia y de su vanidad no han sido capaces de apartar las cortinas del error que los enceguece 
y no los deja ver. Está tan a su vista que no la ven, pero que es sin embargo  la más bella y esplendorosa de 
todos ustedes. ¡Es ella! –dijo, al tiempo que señalaba hacia el ángulo oscuro del salón del trono- ¡la diosa  
y señora de la honestidad y de las acciones bellas y justas!. ¿Si la  ven? Ella mora en las almas de los 
hombres y dioses que son claros y transparentes como el agua, por que su mejor amiga y compañera  es le 
verdad: ¡la luz más fiel y poderosa de todas! 
 
Ante este reconocimiento inesperado la  diosa de la Honestidad se puso de pie y levantó su rostro 
ruborizado, mientras que esbozaba una leve sonrisa  de niña avergonzada pero satisfecha. 
 
-Ella –continuó Zeus- es la que nos enseña a hablar siempre con la verdad y a ser justos  
y nada ventajosos en todas y cada una de nuestras acciones. Tú, diosa de la Honestidad, eres quien 
embellece las almas, los corazones y los hechos de los hombres y de los dioses. Sin ti no habría fe pública, 
faltaría la credibilidad por completo y en definitiva tampoco sociedad habría. ¿Por qué? Por que la 
honestidad nos indica el camino del recto proceder, del perfecto equilibrio entre los propios intereses y los 
de los demás. Si esto último no estuviera claro lo que imperaría sería la ley de la rapiña y de la selva, en 
donde cada uno tiraría para su lado, sin importarle  lo del otro. 
 
La Honestidad nos dice siempre al oído con suaves y dulcísimas palabras: “¡Por ese camino del interés 
excesivo no sigas, hijo mío! por que de seguro tendrás problemas. Atente única y exclusivamente a lo que 
es tuyo y nada más. No hables mal de nadie a sus espaldas; expresa una verdad y la misma siempre, tanto 
delante de las personas como en su ausencia. Ello te hará ganarte el respeto y la consideración de quienes 
te conocen.  No tomes lo que no es tuyo, por que de seguro que te quemará las manos hasta más allá de 
la piel. No ocultes el sol esplendoroso de lo verdadero, por que tarde que temprano este brillará entre los 
negros nubarrones de la mentira, la falsedad y la calumnia.   Rinde culto al sol de la verdad en todos y cada 
uno de tus actos. Si todo esto haces y logras transitar por la vía intermedia entre lo que son tus anhelos y 
los de los demás, serás feliz, muy feliz;  y sobre todo: te ganarás la honra y el buen nombre de las 
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generaciones futuras. Teje así la tela de tu vida con la puntada de oro de tus bellas y nítidas acciones. Ello a 
la final te significará un verdadero tesoro de recompensa social y de  buen nombre”. 
 
Estas son las bellísimas palabras con que la diosa de la Honestidad nos habla a cada momento de nuestras 
vidas, dioses y diosas. Ella mora en nuestros espíritus de la misma forma que mora el rocío en los pétalos 
de las rosas al despuntar el día. Ello la hace ser la más poderosa entre nosotras, por que ejerce el gobierno 
y la conducción de las almas hacia el recto camino de  la justicia en el ser, en el pensar y en el actuar. 
¡Brindémosle todos, un efusivo y emocionado saludo de reconocimiento y gratitud! Y al tiempo que esto 
decía se acercó hasta la diosa de la Honestidad para adornar su cabeza con una verde corona de laurel, que 
significa el reconocimiento de los dioses y hombres a sus esfuerzos por la verdad y la justicia. 
 
Con las mejillas encendidas agachó un poco la cabeza, mientras recibía una larga y sincera salva de 
aplausos. Pero inmediatamente levantó severa la mirada para pasearla por todos los presentes, por que la 
honestidad nunca se deja vencer por regalos o por trofeos. Ella es siempre recta y altiva como un cedro del 
Líbano que no cede ante la tempestad que lo azota. 
 
A.C.R. 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Figura # 28 

 

A C T I V I D A D E S 
 

Elaborar un trabajo escrito, a mano, máquina o computador (como más se le facilite), y responder con 
letra clara y con buena ortografía, el siguiente cuestionario: 

 
1. ¿Por qué crees tú que Zeus, el dios de los dioses, señaló a la diosa de la honestidad como la más 

poderosa entre todos ellos? 
 
2. ¿Crees tú que Zeus tendría razón cuando la proclamó la más poderosa o no? Por qué. 

 
3. ¿Qué relación mutua guarda la honestidad con: la JUSTICIA, LA VERDAD y las BUENAS (O 

BELLAS) ACCIONES? ¿por qué? 
 
4. Elabora una lista de quince acciones que tú consideres deshonestas y explica brevemente para 

cada una,  el por qué de su deshonestidad. 
5. Toma una canción popular cualquiera (la que más te guste) y componle una letra relativa al tema 

de la honestidad. Luego la cantas ante tus compañeros de clase y ante la profesora. 
6. Elabora en cartulina, cartón paja o icopor una frase relativa a la honestidad, como por ejemplo: 

SÉ HONESTO Y SÉ FELIZ, LA HONESTIDAD ES EL MOTOR DE LA VIDA SOCIAL, SIN 
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HONESTIDAD NO HABRÍA FE PÚBLICA, etc. Y coloca luego el cartel en cualquier sitio visible y 
seguro del colegio, como un mensaje tuyo a la comunidad educativa. 

7. Haz una encuesta entre diez personas del colegio (5 estudiantes y 5 profesores), en torno al tema 
de la honestidad, así: 

 
 Para usted ¿Qué es la honestidad? 
 ¿Cree ud. que Colombia es un país de gentes honestas o deshonestas? ¿por qué? 
 ¿Qué es lo más deshonesto que ud. ha hecho en su vida? 
 ¿Cree usted que hacer copia en tareas, trabajos o investigaciones es deshonesto? ¿por qué? 
 Para ud. ¿quién es la  persona más honesta y transparente que ud. haya conocido o de la 

cual tenga noticia? 
 ¿cómo debemos hacer para ser más honestos en nuestra vida diaria? 

 
8. Elaborar un cuadro en donde se indiquen las respuestas más repetidas de los encuestados. Y 

concluir cuál fue la enseñanza que a ud. le dejó hacer este ejercicio. 
9. Léale en voz alta el cuento de la Diosa de la Honestidad  a dos estudiantes que no sean de tu 

curso y a dos personas adultas de tu casa. Pregúntales qué enseñanza les dejó la lectura y  
resúmelas en este trabajo. 

10. ¿Cómo aplicarías las enseñanzas del cuento a tu vida? ¿Te sirve para algo? ¿por qué? 

 
 

 
 
 
 

UN EJEMPLO DE BRAZALETE GRIEGO 
Figura #  29 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

10. ¿QUÉ  ES  SUSTENTAR? 

 

ESFINGE GRIEGA – MOTIVO ESTÉTICO  DE LA CERÁMICA 
Figura # 30 

 
 

 SÓCRATES. Un momento muchacho. Antes de continuar adelante debemos responder una pregunta que 

es fundamental para la Filosofía y para la ciencia toda... 

MUCHACHO: ¿Cuál es esa pregunta Sócrates? 

SÓCRATES: ¿Qué es sustentar? No se te olvide que en el bosque de la Filosofía todo cuanto afirmes  debe 

ser sólidamente apuntalado con razones, para que pueda tener valor racional y filosófico; por que en el 

caso contrario se caería en la mera postura personal, es decir, en la opinión o doxa106 –como muy bien lo 

refería mi discípulo Platón de Atenas- y de eso no se trata, mi buen amigo. 

 
Cuando debamos redactar y estructurar un discurso científico o filosófico, normalmente nos  vamos a 

encontrar con una exigencia particularmente interesante de la argumentación racional, muchacho, al 

momento de elaborar el texto o el discurso: la sustentación. ¿Qué es eso de sustentar? La raíz etimológica 

del vocablo tiene que ver con la idea de “darle sustento a algo” o simplemente “sostener”. ¿Sostener o 

sustentar qué? –nos preguntaremos-. Pues de todo aquello que afirmemos como cierto, válido o 

                                                 
106 ∆ΟΞΑ, en griego. 
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verdadero. Sustentar es tanto como sentar las bases racionales o conceptuales de todo cuanto afirmemos, 

deduzcamos o argumentemos en un raciocinio. Nuestras afirmaciones no son por sí mismas ni verdaderas 

ni falsas, a los ojos de las demás personas. De nosotros depende hacerlas racionalmente creíbles o no, a 

base de los raciocinios y demostraciones lógicas con los que las acompañemos. 

MUCHACHO: ¿Mis afirmaciones no son por sí mismas ni verdaderas ni falsas? ¿Eso es lo que estás 

afirmando, Sócrates? 

SÓCRATES: Sí muchacho, exactamente eso. Tus afirmaciones tendrán la fuerza y el valor de la verdad para 

ti, que eres quien las está sosteniendo, en un momento dado. Pero para el otro, para quien te escucha, no 

son más que tu postura u opinión. Si tú no demuestras con raciocinios y argumentaciones que tu 

pensamiento tiene  validez universal, carece por entero de valor filosófico, muchacho. 

MUCHACHO: Comienzo A Entender, pero ¿qué doloroso resulta esto para el ego elevado de cualquiera 

que crea saber mucho! 

SÓCRATES. ¡Sí que lo es! Pero continuemos con esto: nosotros podemos afirmar, por ejemplo: “Yo creo 

en A”. Y el valor que tendría A como afirmación, en ese caso, sería solamente el de mera opinión 

personal, nada más. Por que no sería ni una verdad lógica ni tampoco filosófica; simple y sencillamente 

por que A no está demostrada con razones. 

 

BÚHO GRIEGO AVE SAGRADA DE LOS DIOSES 
CONSAGRADO A ATENEA COMO SÍMBOLO DE LA SABIDURÍA 

Figura # 31 
 

MUCHACHO: Efectivamente, tal como tú lo expresabas ahora hace un momento. 
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SÓCRATES: En cambio si afirmamos algo como esto: “A es verdadera, por que si yo tengo que por tener a 

C, tengo necesariamente a B; y por tener a B, tengo necesariamente a A; luego entonces si tengo a C y a 

B, tengo a A. Esto hace verdadera a A”. 

(C  → B )  →   A 

→   : “si _____entonces______” 

Tendríamos que la afirmación: A es verdadera, se obtendría como conclusión necesaria, si se tuvieran 

como condición previa  las premisas  anteriores. 

MUCHACHO: ¡Entiendo! Entonces en este caso A tendría  valor lógico, por que forma parte de una 

argumentación formal, no contradictoria, que la ha demostrado como verdadera.  

SÓCRATES: Efectivamente, muchacho. Y  A podría tener valor filosófico, dependiendo ello del contenido 

que pongamos en ella, a la manera de un  recipiente. No olvidemos que A, B y C, son como “vasos” 

vacíos en donde podemos verter cualquier idea o pensamiento. Yo puedo decir que A es igual a la 

proposición: “Moscú es la capital de Rusia”, “Colombia ganó la Copa América 2001”, etc. Cual quiera de 

ellas u otras puede ser, dependiendo de lo que queramos demostrar como cierto a nivel filosófico.  

MUCHACHO: De ahí yo puedo concluir entonces, que tanto para la Filosofía como para la ciencia son de 

importancia fundamental los raciocinios o argumentos, por cuanto son el medio que permite a las ideas 

de las personas avanzar, entrelazarse y convertirse en auténtico conocimiento, universalmente válido, más 

allá de la mera opinión personal.   

SÓCRATES: Maravillosamente bien expresado muchacho. Ahora sí que lo has captado bien. Prosigamos: Si  

buscamos que nuestras ideas se conviertan en una opción válida de conocimiento científico o filosófico 

para otras personas, ¿qué debemos hacer?  

MUCHACHO: Apuntalar con razones todas y cada una de nuestras afirmaciones, como ya antes lo has 

dicho. 
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SÓCRATES: Muy bien. Y ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera: se debe cumplir disciplinadamente 

con los siguientes pasos: 

 

1. Omitir de nuestro escrito o discurso emociones personales, impulsos y en general los 
sentimientos en cualquiera de sus formas. 

 

La ciencia, la lógica y la filosofía, para obtener conocimiento universalmente válido, prescinden de las 

ideas personales de los individuos. El lenguaje científico es estrictamente racional, muchacho,  y él se 

ocupa de todas aquellas ideas que se hayan emancipado de las ataduras locales de la cultura o las creencias 

propias de un pueblo.  

 

MOTIVO ESTÉTICO CANINO DE LA CERÁMICA GRIEGA 
Figura # 32 

¿Te imaginas si la fórmula del Teorema de Pitágoras, muchacho,  a2 + b2 = C2, se entendiera de manera 

diferente en cada país y en cada cultura? ¡No habría geometría simplemente! ¡Sería la locura! Las leyes, 

axiomas y teoremas de la geometría no tendrían un lenguaje universal que garantizara una única forma de 

entenderlos. ¡Sería la torre de Babel de la geometría!  

MUCHACHO: Para evitarlo es preciso erradicar de nuestros argumentos el impulso de los 

apasionamientos, porque con ello se le resta cientificidad y seriedad al propio discurso. Caemos 

simplemente en el terreno de nuestras opiniones personales, como decías tú ahora rato Sócrates. 

 

2. No incurrir en contradicciones, falacias o sofismas. 
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SÓCRATES: Perfectamente. Ahora continuemos con la meta que nos hemos trazado: si una ciencia o un 

sistema filosófico incurren en contradicciones o en argumentaciones falaces, no merecen el crédito de la 

comunidad científica local e internacional. ¿Por qué? Por que traicionan sus propios presupuestos. Para 

garantizar la seriedad y profundidad de todo cuanto afirmemos, muchacho, al momento de elaborar 

nuestro discurso, tanto en el ámbito de la ciencia como de la filosofía, debemos evitar a toda costa la 

contradicción. Sólo así garantizaremos que los pasos que damos en el desarrollo del argumento nuestro 

no son equívocos. 

MUCHACHO: Enteramente de acuerdo Sócrates. Porque si no fuera así ¿cómo podríamos hace ciencia? 

¡Sería imposible! 

SÓCRATES: Efectivamente que lo sería, muchacho. El tercer paso es: 

 

3. Evitar las anfibologías o la polisemia. 

 
A veces ocurre que en un mismo texto científico y hablando de lo mismo, un autor  científico o 

filosófico utiliza un mismo término en dos o más sentidos, con lo que incurre en el error lógico 

denominado anfibología o polisemia. Este error a veces es  difícil de detectar, por cuanto requiere de 

concentración de parte del lector, para identificarlo. En el lenguaje natural suele suceder que usemos las 

palabras con varios sentidos. Miremos un ejemplo, muchacho: ¿Qué pensarías tú si le escuchases decir a 

alguna persona que tú conozcas, una expresión como esta: “la Filosofía es indudablemente todo un arte”, 

¿qué significado le atribuirías en ese momento a la palabra “arte”? 

MUCHACHO:   Ah pues, yo pensaría que lo que se quiere decir en ese momento con la palabra arte  es 

algo así como “un estilo de vida” o una determinada forma de ver y valorar la realidad. En todo caso el 

significado de dicho vocablo, aun cuando viene cargado de una gran emotividad, no está del todo claro. 
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SÓCRATES: Efectivamente muchacho. ¡Qué bien! Prosigamos, si en el contexto de una galería de pintura 

le escuchamos decir a un maestro en pintura y escultura, al hacer la apreciación de una obra, un juicio 

como este: ¡es toda una obra de arte! ¿Qué significado le atribuirías tú, en ese momento, a la palabra 

“arte”?  ¡Fíjate que es la misma palabra, pero en contextos diferentes! 

 

 

CENTAURO MITOLÓGICO GRIEGO 
SÍMBOLO DEL CORAJE, LA FUERZA Y LA OSADÍA 

Figura # 33 
 

MUCHACHO: Es bastante claro, Sócrates, que lo que ese señor estaría queriendo decir en ese momento 

es que la obra en cuestión es digna de figurar al lado de las obras que indiscutiblemente se reputan como 

de arte en el mundo; es decir, las de los grandes  autores como Miguel Ángel, Leonardo, Picasso, etc. ¿No 

es así? 

SÓCRATES: Sí muchacho, efectivamente; has vuelto a dar sobradamente en el clavo. Querría decir 

entonces que en el primer caso la palabra “arte” tendría un significado más personal –como bien lo 

anotábamos ahora- en el sentido de  una “forma o estilo de vida” quizás. Mientras que en el segundo caso 

la misma palabra se halla revestida del  significado  más preciso que el arte asumió durante la modernidad, 

en los siglos XIX y XX, hasta esta parte. Es decir: “cultivar la belleza en función de la mera y pura belleza”, 

que para el caso citado de la pintura o la escultura se refería expresamente a hacer belleza con los medios 

plásticos.  107 

                                                 
107 Cfr. MONTAÑA TRUEBA, Antonio. ¿Qué es arte? Ed. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá 
(Colombia), 1972. 
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MUCHACHO: ¡Qué bien, Sócrates! No me había fijado antes en esa interesante distinción entre ambos 

conceptos. 

SÓCRATES: Más que dos conceptos diferentes, muchacho, se trata de dos usos diferenciados y 

diferenciables del mismo vocablo, en dos contextos diferentes de uso y de significado. Prosigamos con 

nuestra tarea inicial: para el caso de la ciencia o la filosofía, también se han presentado casos, aun que 

menos frecuentes que cuando se trata del lenguaje natural. Miremos uno:  El matemático alemán Gottlob 

Frege,  quien nació en el año de 1848 y murió en el de 1925, quien está considerado como el  fundador de 

la lógica moderna y de la corriente matemática denominada Logicismo, estuvo dedicado –como 

recordarás, muchacho-  desde 1883 hasta los años de 1893 y 1903, aproximadamente 20 años,  a terminar 

su gran obra de lógica matemática, titulada Grundgestze der Arithmetik (Fundamentos de la Aritmética), 

con la que esperaba revolucionar las matemáticas de su época. El primer tomo de la obra se había 

publicado en 1893 y cuando se estaba terminando de imprimir el segundo, en 1903, el genial matemático 

recibió una carta del también filósofo y matemático inglés, Bertrand Russell, quien, luego de un 

minucioso examen de la obra, había descubierto una anfibología en las bases mismas de la teoría. Frege, 

inmensamente triste por que la vida ya no le alcanzaba para reempezar su obra aceptó la derrota y se 

limitó a comentar en un epílogo añadido al final de la obra, lo siguiente: 

(Sócrates desenvuelve unos rollos de papiro de los que lleva entre las manos y lee en voz alta) 
 

 
“Nada más triste puede suceder a un escritor científico (...) que ver cómo, después de terminado 
su trabajo, una de las bases de su construcción se tambalea”108 
 

MUCHACHO: ¡Y Frege aceptó la crítica, así, sin más ni más? ¿No dio la pelea por defender sus ideas y su 

trabajo, Sócrates? 

                                                 
108 FREGE, Gottlob. Estudios sobre semántica. Ed. Ed. Orbis. Buenos Aires (Argentina), 1988.Pág. 8 
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MOTIVO ESTÉTICO EQUINO GRIEGO 
EL CABALLO ESTABA CONSAGRADO A POSEIDÓN DIOS DEL MAR Y SE CONSIDERABA SAGRADO 

Figura # 34 
 

SÓCRATES: Frege era un hombre honesto, mi joven amigo; y después de revisar cuidadosamente su obra 

para verificar si lo que Russell le estaba diciendo era verdad o no, le halló la razón al gran filósofo y 

matemático inglés y admitió la derrota. ¡De esta manera vio Frege como se le venían al suelo veinte años 

de estudios e investigaciones! ¡Mayor honestidad intelectual que esa quizás no se haya visto nunca en la 

historia de la filosofía y de las ciencias, muchacho! Es un caso digno de imitar, aun que es de esperar que 

nunca nos hallemos en una situación que nos conlleve a eso. 

MUCHACHO: Sí Sócrates, sería en verdad terrible, aunque loable como tú mismo lo sugieres. 

SÓCRATES: La anfibología o polisemia puede echar abajo todo un edificio de raciocinios y conceptos –

como le sucedió a Frege en 1903-, si no somos lo suficientemente cuidadosos para evitarlo, muchacho. 

Debemos estar entonces alertas con lo que decimos y cómo es que lo decimos, al momento de escribir 

textos científicos o filosóficos. 

MUCHACHO: ¡Caramba, Sócrates! ¿Entonces Gottlob Frege perdió  veinte años de su vida en un trabajo 

que no sirvió a la final de nada? 

SÓCRATES: Pues muchacho, eso es cierto en parte, pero no es así tan radical como tú lo dices ahora. La 

lógica moderna de proposiciones la inventó Frege  y también le hizo caer en cuenta a los matemáticos 

que la Lógica era una ciencia matemática o al menos matematizable. A partir de él se la consideró como 

una ciencia  matemática aparte de las matemáticas formales lo mismo que de la filosofía.  
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MUCHACHO: ¡Ah!, ¡qué interesante, Sócrates! Eso quiere decir que la Lógica hoy en día está considerada 

como una ciencia aparte de las matemáticas y de la filosofía,  respecto de las cuales podemos decir que es 

una ciencia “hija”. 

SÓCRATES: Efectivamente muchacho, así es. Y bien, prosigamos: otro de los pasos a seguir es 

4. Aclarar los términos y conceptos claves en nuestra exposición, de manera exacta y rigurosa.  

 

SÓCRATES: Con esto se le hace un enorme favor al lector, por cuanto tú le estás indicando cómo quieres 

que te entienda cuando dices tal o cual  cosa. Aparte de que es un acto de gran cortesía, es además un 

indicio de tu rigidez argumentativa, por que da idea de la seriedad y la estructuración racional con que has 

dado forma y soporte a tu escrito. 

MUCHACHO: ¿Lo que estás diciendo, acaso, es que es un acto de mala educación para con el lector 

hacerle difícil e intrincada la lectura de nuestros escritos? 

SÓCRATES: ¡Sí señor! tú lo has dicho, así es. Nada hay más loable y digno de imitar en el saber, en 

términos generales, que la sencillez y la consideración hacia quien amablemente lee nuestras ideas y 

pensamientos. Es preciso recordar además que el conocimiento no es obra ni posesión de un solo 

hombre, sino de toda una comunidad científica o filosófica –para nuestro caso-; en donde lo ideal es que 

todos nos beneficiemos directa o indirectamente de él, en función de cuyo objetivo resulta perfectamente 

inútil lo inexpugnable y lo inaccesible. Entre más les facilitemos las cosas a nuestros lectores, mucho 

mejor muchacho. 
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FIGURA  ESTÉTICA DE LA CERÁMICA GRIEGA EN LA QUE SE REPRESENTA EL JABALÍ HEMBRA CONSAGRADO A  
ARTEMISA   LA DIOSA DE LA  CAZA 

Figura # 35 
 
 

MUCHACHO: ¡Qué interesante esa postura de ética del conocimiento, Sócrates! 

SÓCRATES: Sí muchacho, así es. Lo ideal en toda forma de conocimiento es que facilite no que 

obstaculice, que construya y no que destruya. 

MUCHACHO: Esto enteramente de acuerdo, Sócrates. 

SÓCRATES: Bien, -prosiguiendo con esto- como tú sabrás Aristóteles de Estagira –el genial discípulo de 

mi discípulo Platón de Atenas (o Arístocles)-, escribió una obra monumental en 14 libros titulada 

Metafísica o Filosofía Primera. En dicha obra él se vale de una terminología nueva, poco conocida en el 

siglo V a. de C., momento histórico en el cual escribió Aristóteles. Pues bien, para evitar malentendidos 

con su obra el estagirita dedicó el libro quinto de su Metafísica a las definiciones de todos y cada uno de 

aquellos conceptos claves en su argumentación, a la manera de un diccionario de su propia filosofía. 

Algunas de ellas son: 

(Desenvolviendo un voluminoso rollo de muchos papiros entretejidos entre sí, lee en voz alta los 
caracteres griegos) 

 
Fuente # 5 

“Se  llama “causa” (1) en un sentido, aquello  de-lo-cual se hace algo, siendo aquello inmanente 
(en esto): el bronce, por ejemplo, lo es de la estatua y la plata lo es de la copa –y también sus 
géneros; (2) en otro sentido, la forma y el modelo, es decir, la definición de la esencia y los 
géneros de ésta...” 109 
 

MUCHACHO: ¡Caramba! De verdad que es interesante y casi único. ¡Un filósofo que nos indica como 

debemos leer y entender su propia obra! 
                                                 
109 ARISTÓTELES. Metafísica. Ed. PlanetaDeAgostini. Madrid (España), 1999, pág. 148. Libro V. 
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SÓCRATES: Sí muchacho, así es. Esa magnanimidad del estagirita ha contribuido a lo largo de los siglos al 

crecimiento de su imagen como intelectual, filósofo, pensador y hombre de ciencia. De esta forma 

Aristóteles colaboró enormemente para la interpretación y valoración de su obra, por parte de los lectores 

de la posteridad. Por ello para evitar malos entendidos e interpretaciones erróneas de nuestros 

pensamientos, nada como especificar con claridad y exactitud el alcance significativo de nuestras ideas y 

conceptos importantes. 

MUCHACHO: Muy bien entendido Sócrates, nunca lo olvidaré. 

 

5. Escribe de manera ordenada, amena, elegante y clara. 

 

SÓCRATES: Este  principio que sigue es complementario del anterior: si tus ideas se retuercen en 

complicados y elaborados raciocinios, nada mejor que escribirlos de la manera más clara que puedas, para 

que tu lector pueda seguir sin mayores problemas las evoluciones de tu pensamiento, muchacho. Pero si 

tus ideas son de por sí difíciles de entender  e igualmente difícil, desordenada  e impenetrable es la 

redacción que le has dado, tendrás un grave problema: ¡pocas personas te entenderán o ninguna! Y es 

posible que hasta pierdan el interés en lo que has escrito. 

MUCHACHO: ¿Y puede suceder esto, Sócrates? ¿Ha sucedido acaso en la historia de la humanidad que se 

haya abandonado a un autor filosófico o científico, por que sea difícil de entender?  
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MOTIVO ESTÉTICO DEL ARTE GRIEGO QUE REPRESENTA A UN CORREDOR NÓTESE QUE TIENE LA PIEL OSCURA PARA 

SIGNIFICAR EL TONO CUTÁNEO PROPIO DE LOS HOMBRES DEL MEDITERRÁNEO 
Figura # 36 

 
SÓCRATES: ¡Oh sí muchacho, claro que sí! Esto le sucedió en la historia de la filosofía al más grande 

filósofo del idealismo clásico alemán –según tú quizás recordarás-: Jorge Guillermo Federico Hegel (siglo 

XIX). Sus obras filosóficas son particularmente complicadas –aunque no desordenadas-, debido al 

lenguaje denso en que las escribió. Miremos un breve ejemplo: 

 

(Desenrolla de otro atado de papiros, que se encuentran cerca de él, en el suelo y lee en voz alta) 
 

“El yo es el ser para sí puro, en que toda particularidad es negada o suprimida, es el punto 
culminante de la conciencia, ese punto en que la conciencia existe en su simplicidad y en su 
pureza. Se puede decir  que el yo y el pensamiento son una sola y misma cosa o, de un modo más 
determinado, que el yo es el pensamiento en tanto que piensa”110  

 

SÓCRATES: A ver muchacho, ¿sí escuchaste?: ¿qué fue lo que quiso decir Hegel cuando escribió esto? La 

explicación del párrafo implicaría aproximadamente una página y media, quizás más. Aquí no lo vamos a 

explicar, muchacho,  por que no es el objetivo de este recorrido –al menos en su tramo inicial, antes de 

llegar al bosquecillo de los idealistas-. Si lo he citado es como ejemplo de redacción difícil y no 

precisamente para estudiar a Hegel, iniciando el recorrido del bosque de la filosofía. Es necesario aclarar 

además que a Hegel sí se le ha estudiado –y estudia aún- a pesar de su  redacción escabrosa y enrevesada. 

                                                 
110 HEGEL, G.W.F. Lógica. Ed. Orbis. Buenos Aires (Argentina), 1985. Pág. 37. Tomo I. 
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¡Pero cuán fácil hubiese sido si él hubiese tomado unas cuantas clases de retórica y gramática!, como lo 

expresaba el poeta Johan Wolfgang Goethe, hablando acerca de esa dificultad del discurso hegeliano. 

MUCHACHO: Sí, estoy de acuerdo. De verdad que es difícil de seguir en su pensamiento e intuiciones, el 

pensamiento de Hegel. 

SÓCRATES: El principio que sigue –mi joven amigo –, que es una especie de remate complementario nos 

dice que: 

6. Para lograr exitosamente todo lo anterior: responde siempre en cada párrafo que escribas, las 
cuatro “preguntas mágicas”: ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? 

 

Miremos pues cada una de ellas ¿te parece, muchacho? ¿estás conforme? 

MUCHACHO: Estoy conforme, Sócrates. 

a. ¿Qué es lo que estás diciendo? 

 

Muchas veces esto no es claro al escribir o al responder. Alguna vez, en una  discusión de filosofía en 

donde  yo  le preguntaba a otro muchacho como tú, aquí mismo en el Bosque de la Filosofía;  ¿qué es el 

ser, según Parménides de Elea?, él me respondía esto:  

“Yo pienso que cada cual es libre de creer lo que mejor le convenga, Sócrates. Eso es problema de 
cada cual, las personas tenemos nuestras propias ideas y opiniones y somos lo que queremos, 
etc...”.  

 

MUCHACHO: Es bastante claro que no te respondió lo que le preguntabas, Sócrates. 

SÓCRATES: Sí muchacho, sí que es evidente eso que tú apuntas. Esa respuesta en donde se reafirma el 

derecho a la libre expresión del individuo es enteramente válida en tanto opinión personal, pero no 

responde a lo que se preguntaba, como tú muy bien los señalas.. ¿Qué tiene que ver esta respuesta con el 

ser de Parménides? ¡Nada muchacho, absolutamente nada! Este tipo de respuestas que van en sentido 

diferente del propuesto se denominan en filosofía, en la ciencia y en lógica: IRRELEVANTES. Para 
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evitarlas es importante que entiendas muy bien –mi joven amigo- lo que la pregunta te pide. Miremos el 

siguiente ejemplo: Si en una previa, examen o trabajo escrito  tu profesor de filosofía te formulara esta 

pregunta: 

 

¿Qué son las Ideas o Formas Puras según Platón? Explicar y sustentar. 

 

¿Cómo las responderías, muchacho? Es bastante evidente que se te está preguntando por lo que un autor 

piensa; y no precisamente por tu opinión personal acerca de él. Eso no quiere decir que no puedas dar tus 

ideas propias sobre Platón, sólo que, si las vas  a dar, deberás hacerlo después de haber respondido con 

precisión la pregunta original. Y no solamente eso. Si vas a opinar sobre Platón, tu opinión deberá estar 

bien sustentada para poder ser tenida en cuenta. En caso contrario no será más que un mero punto de 

vista personal, sin valor filosófico por carecer de validez universal. No se te olvide, muchacho,  que la 

Filosofía se ocupa con mucho interés de las verdades que abarcan muchos puntos de vista y si es posible, 

todos ellos. Las verdades de un único punto de vista no le interesan mucho a la filosofía, por que no son 

útiles para el resto de las personas. 

 

MÁSCARA PROPIA DEL TEATRO GRIEGO CONSAGRADO  AL DIOS DIONISIO HIJO DE ZEUS Y DIOS DEL VINO Y DE LA  
JUERGA 

Figura # 37 
 

MUCHACHO: Pues, a ver te digo Sócrates, yo respondería a esa pregunta  de una manera frontal y 

directa, sin ambages. 
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SÓCRATES: ¡Llamativo lo que dices! normalmente me sucede que los muchachos “poco concentrados” de 

los muchos que periódicamente visitan el Bosque de la Filosofía, responden una pregunta como esa,  de la 

siguiente manera: 

 

“Para Platón lo más importantes son las ideas, es decir lo que uno piensa, los 
pensamientos que están en la mente de uno. Las ideas son algo que es 
fundamental por que sin ellas uno no podría pensar, ya que nuestros 
sentimientos, emociones, etc. se dan en las ideas que tenemos” 111 
 

Esta respuesta presenta varios problemas muchacho, miremos: 

En primera instancia equivoca el concepto: se estaba preguntando por las “Ideas o Formas Puras” según 

Platón, las cuales no son precisamente nuestros pensamientos o ideas como dice la respuesta. Este 

muchacho dedujo que a lo que Platón se refería era a lo que hoy se entiende por ideas, lo cual no es 

cierto, para nada mi joven amigo, por que eso sería caer en un lamentable anacronismo. La impresión que 

da es que este jovencito –atolondrado alumno de filosofía quizás- desconoce por entero a Platón y su 

concepto sobre las Ideas o Formas Puras.  

MUCHACHO: Estoy de acuerdo contigo, Sócrates. Ese muchacho da opiniones personales con pocas 

razones de sustento: repite una y otra vez que las ideas son lo que cada uno piensa. Interesante y válido, 

pero irrelevante para el caso de Platón. ¿No es así, Sócrates? 

SÓCRATES: Ni más ni menos, muchacho. Así es.  El estudiante del que hablamos se equivoca en el 

concepto de idea en Platón, pero si lo hace, tampoco pregunta... !Normalmente el profesor, guía o tutor 

–como en este caso lo soy yo de ti- está a la disposición del estudiante o visitante del territorio filosófico 

para aclararle lo que no entienda!  No para responder  ni para pensar por él, pero sí para darle herramientas 

en caso que aquel se encuentre confundido. Muchas veces la falsa autosuficiencia del estudiante lo lleva a 

creer que la ayuda que se le brinda es innecesaria, lo cual no siempre es cierto. 

                                                 
111 Respuesta genérica; no procede de fuente alguna. 
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MUCHACHO: Sí Sócrates, en eso vuelves a tener toda la razón. A veces ocurre que mis compañeros de 

edad  - ¡y yo mismo a ratos!-  nos creemos autosuficientes en materia de filosofía o de humanidades y 

que por ello podemos prescindir de guía o de ayuda alguna para filosofar, para pensar o para crear, lo cual 

es radicalmente falso. 

SÓCRATES: Por eso muchacho, para evitar todas estas situaciones erróneas que hemos identificado y a las 

que hemos aludido,  es imprescindible que precises muy bien en tu mente: (1) ¿Qué se  te está pidiendo?: 

Puede ser que sea  una crítica, una definición, un comentario, una reseña, una opinión personal 

sustentada, una comparación sustentada, un cuadro de semejanzas o diferencias entre dos realidades o 

aspectos, etc. Cualquiera que sea la opción correcta, deberás ceñirte a ella a pie juntillas y así mismo 

responder, muchacho. No lo olvides. (2)  ¿Qué es lo que estás respondiendo a eso que se te pide? Si se te 

pide que des A, no está bien que des B, porque caerás una vez más en la IRRELEVANCIA. ¡Cíñete a lo que 

se te pide!  Si se te pregunta B, deberás dar B. Si en cambio das A ó C, pero no das B, no esperes que tu 

nota sea recompensada con la excelencia escolar o académica.  

MUCHACHO: ¿Por qué, Sócrates? 

 

EL TORO EN GRECIA ESTABA CONSAGRADO IGUALMENTE AL DIOS ZEUS Y ERA LA VICTIMA QUE GENERALMENTE SE 
OFRECÍA A LOS DIOSES EN LOS SACRIFICIOS RITUALES 

Figura # 38 
 
 

SÓCRATES:  Por que no entendiste lo que se te preguntaba y tu respuesta fue igualmente errónea. Si 

respondiste acertadamente B, y por cuenta propia añadiste A ó C, haciendo la sustentación debida, 

muchacho; seguramente tu nota será la excelencia, más unas felicitaciones. ¿Por qué? Por que diste más de 

lo que se te pedía, lo cual está muy muy bien, por que indica que deseas aprender, mi joven amigo. 
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MUCHACHO: Un poco duro eso que dices, pero la razón te asiste y no tengo nada que oponerte 

Sócrates. 

SÓCRATES: Bien. Miremos ahora la siguiente pregunta, la cual es: 

 

b. ¿Cómo se está entendiendo lo que afirmas en tu respuesta? Y en el caso que señales procesos o 
procedimientos ¿Cómo es que se dan dichos procesos? 

 

Es importante –supremamente importante- que le indiques a tu lector cómo estás entendiendo los 

conceptos que empleas en tu respuesta (como ya antes lo indicábamos hablando del ejemplo de 

Aristóteles) y así mismo cómo es que llegas a tus conclusiones y cómo se desarrollan los procesos que 

señalas y cuáles son sus pasos. En otra oportunidad, en una discusión que sostenía yo con unas  adorables 

estudiantes  que visitaron estos terrenos, sobre cómo se había dado la separación  entre matemáticos y 

filósofos en el siglo VI a. de C., en el seno de la Escuela Pitagórica, las chicas respondían más o menos así, 

conforme después yo lo reseñé: 

(Desdoblando otro pergamino de los muchos que reposan ahora entre sus rodillas, lee y le señala al 
muchacho lo siguiente) 

 

“(1) Lo que pasó fue que los matemáticos descubrieron la raíz cuadrada de dos (2) y a 
los filósofos no les gustó, se pelearon unos con otros y así fue como se fueron por 
partes diferentes” 112 

 

La parte subrayada –muchacho-  indica una CONCLUSIÓN de un raciocinio, que estaría dado por las 

premisas o proposiciones (1) y (2). La Premisa (1) es verdadera, por que efectivamente los filósofos y 

matemáticos pitagóricos descubrieron que la diagonal de un cuadrado de lado uno, era igual a la raíz 

cuadrada de dos. Lo que se afirma en la premisa  (2) no es claro: ¿cómo así que no les gustó?, ¿qué fue lo 

que no les gustó?, ¿por qué?  Suponiendo, muchacho,  que lo que se quiere decir es esto “Los filósofos de 

                                                 
112 Respuesta genérica, sin fuente alguna. 
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la época no estuvieron de acuerdo con el hallazgo de la raíz de dos”, se tiene que esta afirmación es 

todavía ambigua o anfibológica: ¿a qué “filósofos de la época” se refiere, con exactitud? ¡Hubo muchos y 

de diferente especie e índole!  ¿quiénes son los referidos concretamente? ¿acaso los mismos pitagóricos o 

los filósofos posteriores?. Si es a los pitagóricos ortodoxos a los que se refiere (los que negaron la raíz de 

dos), sería cierta la afirmación, muchacho, por que así fue efectivamente.  Si se trata de los pitagóricos 

heterodoxos (los que aceptaron la raíz de dos), sería falsa, por que a ellos no se aplica semejante aserto. Y 

si se trata de los filósofos posteriores, la afirmación sería igualmente ambigua –por tercera vez 

consecutiva-  por que ¿a qué filósofos exactamente se refiere? Como lo puedes apreciar, -mi joven e 

inquieto amigo-, la respuesta cae en imprecisiones y anfibologías una y otra vez. Pues bien. Si esto es así 

de confuso e impreciso en la premisa (2), ¿se podría llegar a afirmar la conclusión como válida, solamente 

a partir de la premisa (1)?. La respuesta es un rotundo no. 

MUCHACHO: ¡No, Sócrates! 

SÓCRATES: No muchacho, desde luego que no. 

MUCHACHO: ¿Por qué? No me resulta del todo claro, Sócrates. 

SÓCRATES: Por que la estimada –y preciosa además- visitante  no se tomó el trabajo de indicar cómo era 

que de (1) y (2) se podía llegar, válida y lógicamente a la CONCLUSIÓN; tampoco precisa el alcance de 

sus afirmaciones y cae en anfibologías. Simplemente da por hecho que ello es así, sin más. No describe 

exactamente y paso a paso el procedimiento de deducciones. La conclusión la escribe ahí, pero no se 

indica cómo es que ella es resultado de lo anterior, lo cual hace errónea la respuesta. 

MUCHACHO: De donde se tiene, Sócrates, que es pues fundamental HACER LAS DESCRIPCIONES Y 

ACLARACIONES del caso en nuestra respuesta y no dar por sentado que nuestro lector  o nuestro 

auditor“lo sobreentiende”, por que ello es falso.  
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EFIGIE DEL DIOS APOLO SEÑOR DE LAS ARTES LA MÚSICA  LA CIENCIA Y LAS ARTES ALGUNAS TRADICIONES LO 
IDENTIFICARON  CON EL DIOS HELIOS DEL SOL 

Figura # 39 
 

SÓCRATES: Muy bien concluido muchacho, lo que nosotros mismos no demostremos y aclaremos, con 

rigor lógico, en nuestra argumentación, otra persona no lo va a hacer por nosotros. Prosigamos: la 

siguiente pregunta es: 

 

c. Las cosas que se dicen y prueban ¿por qué se traen a cuento? 

 

Al responder esta pregunta, muchacho, estaríamos indicando las causas o motivos que nos mueven a decir 

lo que decimos y a argumentar lo que argumentamos. Cada vez que introducimos un giro nuevo en 

nuestro escrito, es debido a un antecedente que lo hace posible.  

MUCHACHO: ¿Cuál es ese antecedente, Sócrates?   

SÓCRATES: Ello tiene que ver con lo que para ti es importante en tu forma de pensar, con tus propias 

ideas y con tus especiales inclinaciones o motivaciones al filosofar o al pensar. Ellas son importantes y de 

gran valor, pero no se te olvide que para hacerlas válidas en el rígido terreno de la Filosofía es necesario 

apuntalarlas sobre razones valederas no contradictorias, como lo hemos dicho ya antes.  

MUCHACHO: ¡Ah sí! Eso sí me ha quedado muy claro desde antes, Sócrates. 
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SÓCRATES: Alguna vez  durante el transcurso de otra de mis constantes –y asiduas discusiones filosóficas- 

con otro de los muchos estudiantes y muchachos que han transitado por estos caminos, le preguntaba yo 

a uno de ellos: 

¿Por qué razón crees tú  que San Anselmo de Canterbury –el filósofo escolástico-  no logra 
demostrar con razones valederas, la existencia de Dios? ¿Cuáles son sus motivos y por qué? 113 
 

El muchacho  aquel  me respondía: 

(Sócrates desenvuelve otro de los tantos pergaminos y lee en voz alta, mientras le señala con el dedo 
índice en el escrito al muchacho) 
 

“Yo lo creo así por que es que  de verdad se nota que Dios no pasa a ser 
verdadero, por que el otro me diga (1) que es una idea, (2) que es 
omnipotente (3)  y omnisciente y (4)  omnipresente. Yo me quedo al final 
con la idea de Dios como al principio: pero ¿dónde está Dios como realidad  
allá afuera? 114 
  

Como se puede apreciar el subrayado es la conclusión del  muchacho, la cual  yo le formulé desde el 

principio y él me vuelve a repetir, en sus propias palabras, pero que expresa la misma idea al fin y al cabo. 

Yo le inquiero al  jovenzuelo el ¿por qué? de su conclusión, es decir ¿qué razones sustentan su afirmación 

sobre el argumento anselmiano? El muchacho respondió con una lógica impecable, de validez racional 

contundente: la CONCLUSIÓN  que se afirma como verdadera, se sostiene como tal por que de las 

proposiciones (1), (2), (3) y (4) –que dicen que Dios es: una idea, omnipotente, omnisciente y 

omnipresente-, no se deriva como consecuencia necesaria que Dios sea una realidad que existe fuera de mi 

mente  - “allá afuera” en las palabras del muchacho-. Lo cual es enteramente verdadero y coherente, por 

cuanto Dios sigue existiendo como idea, pero nada más. 

 

                                                 
113 Pregunta genérica, sin fuente alguna. 
114 Respuesta genérica, sin fuente alguna. 
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DIOS DIONISIO SEÑOR DE LA JUERGA, DEL VINO,  DE LAS BACANALES Y DE LA VID. HIJO DE ZEUS. SE LE REPRESENTABA  
CONDUCIDO EN UNA CARROZA TIRADA POR LEONES O POR TIGRES 

Figura # 40 
 

MUCHACHO: ¡Ya lo veo claramente! En ese caso el muchacho dio con mucha precisión las razones del 

por qué decía lo que decía. Es así como al responder a dicha pregunta se precisan y señalan las causas, 

razones o motivos que nos llevan a sostener tal o cual postura dentro de nuestra argumentación, ¿no es 

así Sócrates?  

SÓCRATES: Efectivamente mi muchacho. Así es. Dichas causas, razones o motivos no deberán ser de 

índole afectivo o emocional –como ya antes lo habíamos expresado-, sino estrictamente de orden 

racional para ser válido el recurso dentro de la argumentación implementada. 

 

La siguiente  y última pregunta es: 

 

d. ¿Qué se busca demostrar con todo lo que se argumenta, dice y demuestra? 

 

Al responder a esta pregunta estaríamos señalando nuestros objetivos al desarrollar la argumentación: 

¿qué se quiere ganar con todo ello? ¿para qué? Si un determinado giro en la argumentación no va a 

aportar nada nuevo ni útil a lo que se busca demostrar en el raciocinio, seguramente no lo realizaremos, 

por que no tendría ningún sentido hacerlo, ¿cierto muchacho? ¿lo crees así o no?  
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MUCHACHO: Cierto Sócrates. No hay nada que discutirle a eso. Cuando argumentamos o defendemos 

una postura, con razones,  es perfectamente inútil perder el tiempo en cosas que no nos sirven para 

alcanzar dicho fin. ¡Eso muy bien lo sabemos!. Pero ocurre a veces que a nosotros los estudiantes, al 

momento de responder una pregunta, se les olvida este simple y sencillo principio de lógica del lenguaje.   

SÓCRATES: Sí muchacho, así es en efecto. En una oportunidad yo les pedía a unos visitantes del Bosque 

de la Filosofía, con quienes ya casi llegábamos al final de recorrido del tramo de la Filosofía Griega, lo 

siguiente: 

 

“Demostrar con razones valederas, no contradictorias que Parménides de Elea caía en aparentes 
contradicciones, por (1) fundar su propuesta filosófica en una explicación inadecuada del 
movimiento físico de los cuerpos en el espacio” 115 
 

Y aquellos  estudiantes –seguramente por no haber leído o escuchado bien qué era lo que se les pedía que 

hicieran-, respondían algo como esto: 

 

(Sócrates vuelve a consultar su voluminoso atado de pergaminos y lee) 

 

“Parménides es muy contradictorio por que dice que las cosas son y no son; y que las cosas no se 
pueden mover; cosa que tampoco es verdad, por que nosotros podemos ver que sí se mueven, 
etc...” 

 

Esta respuesta es también irrelevante, muchacho, por que: (a) No llega a donde se le pedía que llegara - 

conclusión subrayada-; y (b) ignora lo que se le pide que tenga en cuenta para llegar a la conclusión 

(premisa 1). Este estudiante emprende su propio camino para llegar a la conclusión, exponiendo sus 

opiniones personales, las cuales no apuntala con razones. además dichas opiniones son erróneas por 

cuanto no parten de los presupuestos de los que arranca Parménides para negar la movilidad de todas las 

                                                 
115 Pregunta genérica, sin fuente alguna. 
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cosas, sino de la propia percepción del sentido común. El resultado es una respuesta errática, mal 

fundamentada y carente de todo atisbo de sustentación lógica y racional. 

 

LA ESFINGE MONSTRUO MITOLÓGICO FEMENINO CON CUERPO DE LEÓN, ALAS Y CABEZA DE MUJER. EN EDIPO REY EL 
DRAMATURGO SÓFOCLES NOS NARRA  CÓMO ESTE MONSTRUO FUE VENCIDO POR EDIPO AL DESCIFRAR SU ENIGMA 

Figura # 41 
 
 

MUCHACHO: Para mi es plenamente evidente eso que señalas, Sócrates. De donde yo puedo concluir 

entonces que cada vez que respondemos el por qué de lo que hacemos o decimos en la argumentación, 

estamos señalando el norte mismo u objetivo final de nuestro discurso; lo cual en últimas sirve como 

criterio de sentido y de validez para todas y cada una de las evoluciones de nuestro pensamiento, en dicha 

dirección. 

SÓCRATES: Muy cierto muchacho, así es en efecto. En conclusión SUSTENTAR es entonces: 

(1) Escribir de forma racional y no afectiva. 
(2) Evitar contradicciones, falacias o sofismas. 

(3) Evitar las anfibologías o la polisemia. 
(4) Aclarar  conceptos claves en el discurso. 

(5) Escribir de forma ordenada, amena y clara. 
(6) Para lograr todo lo anterior: Responder en cada subdivisión del escrito (párrafo) las siguientes 

preguntas: 
a.- ¿Qué se está diciendo?     (Definir los conceptos claves del texto) 

¿Qué se está haciendo? (Definir la naturaleza de nuestro escrito: crítica, comentario, reseña, 
comparación, opinión sustentada, etc.) 

b.- ¿Cómo se está entendiendo? 
¿Cómo se dan los procesos señalados? (Descripción de procesos, paso a paso y el encadenamiento 

lógico de los mismos entre sí). 
c.- ¿Por qué se dice todo lo que se dice? (Señalamiento de causas y motivaciones de las evoluciones 

del discurso). 
d. ¿Para qué? (Definición de los objetivos generales que  motivan y dan sentido a todo el ejercicio 

argumentativo  o de raciocinio) 
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MUCHACHO: ¡Qué interesante Sócrates! Te prometo que en mi vida intelectual y a partir de hoy nunca 

jamás olvidaré esto. ¡Me parece sencillamente genial! 

11. EN LA VIEJA JONIA IRRUMPIÓ EL SABER FILOSÓFICO 

SÓCRATES: Así pues, mi joven amigo, cuando la filosofía surgió en las costas de la vieja Jonia 

Continental, en el Asia Menor ... 

 

ESCULTURA DE LA ESFINGE COMO SE LA REPRESENTÓ Y VENERÓ EN EL EGIPTO DE LOS FARAONES 
Figura # 42 

 

MUCHACHO: ¿Lo que hoy en día es Turquía? 

SÓCRATES: Sí, efectivamente. Te decía, cuando surgió la Filosofía ahí, en ese antiquísimo lugar, que es un 

auténtico crisol de culturas venidas del Oriente –las unas – y del Occidente –las otras -; surgió a manera 

de respuesta de cuño netamente racional en contra de la vieja explicación mítica del mundo y de los 

fenómenos naturales.  

MUCHACHO: ¿Se puede afirmar entonces que lo sucedió fue que el mito ya de alguna manera estaba 

caduco? 

SÓCRATES: Yo no me atrevería a decir tanto como eso, mi joven amigo. Caduco no es el término que 

describiría con exactitud en el siglo VI antes de Cristo, la búsqueda que unos cuantos iniciaron, de una 

forma alterna de ver y valorar la realidad, respecto del tradicional mito. Los mitos estaban vigentes y aún 

lo estuvieron durante muchos siglos más después de eso. La cuestión era que la naciente especulación 

filosófica –que simultáneamente lo era también científica, por que entonces no estaban separadas ni 

diferenciadas ambas esferas del conocimiento- intentaba explorar cómo les iría si se aventuraban a 
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reinterpretar el mundo y la realidad toda con la herramienta de la razón. Es decir, ahí, en ese momento, se 

empezó a valorar a la razón –que ellos en griego la llamaban LOGOS- como un instrumento de 

exploración y análisis del cosmos en su conjunto y en sus partes. Los dioses seguían siendo importantes, 

pero se empezó a entender que quizás a ellos no les competía hacer las veces de científicos de la realidad 

por que tal misión no les convenía. El hombre –con no poca valentía- y desafiando a las leyes  y 

costumbres religiosas de la época, se atrevió a indagar por los caminos de la especulación racional, so pena 

de ser acusado de impiedad – ASEBEIA como se decía en griego- y de irrespeto hacia los dioses. 

MUCHACHO: ¿Y eso sucedió alguna vez? 

SÓCRATES: No tenemos noticias de que los primeros  filósofos hubieran sido procesados por dichos 

cargos, pero sí existen abundantes testimonios en el sentido de que se dieron colisiones entre las 

especulaciones filosóficas y los  arraigados dogmas de las religiones tradicionales, que pusieron en aprietos 

a más de un filósofo de altos vuelos especulativos. De eso te puede dar idea un testimonio fidedigno  de 

las acusaciones lanzadas contra Anaxágoras de Clazomene por haber afirmado que  “el sol es una masa de 

hierro encendido”, según noticia que nos refiere el filósofo e historiador Diógenes Laercio, en su afamada 

obra Vidas, Opiniones y Sentencias  de los  Filósofos más Ilustres. 116 En igual situación o parecida se 

encontraron también Protágoras de Abdera, yo mismo –Sócrates de Atenas- y hasta el genial discípulo de 

Platón, Aristóteles... ¡Todos nosotros, en  su momento enfrentamos acusaciones y procesos por asebeia, 

debido a nuestras opiniones filosóficas, muchacho! 

MUCHACHO: ¡Qué tristeza que la filosofía se hubiera visto  amenazada por la intolerancia religiosa en los 

diferentes momentos de la historia! 

SÓCRATES: Sí muchacho, eventualmente las verdades de fe  no admiten que el cedazo de la razón las 

cuestione. Uno y otro son igualmente válidos a la manera de dos árboles distintos desde cuya cima más 

                                                 
116 Laercio, Diógenes. Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos más ilustres. Ed. Emecé  Editores. 
Buenos Aires (Argentina), Tomo I,  Vol. 94.  
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alta y posición se pueda apreciar el mundo todo de la realidad de este bosque. Uno y otro árbol son 

igualmente válidos, pero ninguno es lo suficiente ni en grado tal como para ameritar talar el otro y 

negarlo como posibilidad de observación.  

 

EL HOMBRE EMERGIÓ A UNA NUEVA MENTALIDAD Y NACIÓ A UN NUEVO MUNDO CUANDO IRRUMPIÓ LA 
FILOSOFÍA EN LA VIEJA JONIA, COMO REACCIÓN CONTRA EL MITO 

Figura # 43 
 

Tales de Mileto  (640  546 antes de Cristo, aproximadamente). 

 

MUCHACHO: Entiendo Sócrates; y en tu caso cobra una especial importancia siendo que tú mismo lo 

viviste.  

SÓCRATES: Sí muchacho, así es. Pero continuemos con nuestro recorrido por que ahora ya estamos 

frente al bosquecillo de los “Físicos antiguos” según fuera la denominación que les diera Aristóteles de 

Estagira. ¡Mira! estamos ante este imponente, elevado y majestuoso árbol de ramas largas y elegantes, que 

casi cubren la vista del bosque de la Filosofía. La historia de las Ideas de Occidente nos ha traído  su 

nombre: es Tales de Mileto, el que quizás fuera el primer filósofo  en el desarrollo del pensamiento en 

Europa. Tales nació aproximadamente hacia el 640 –correspondiente a la 35ava olimpíada en el calendario 

griego antiguo- y moriría entre los años 548 al 545, es decir hacia la 58ava  olimpíada. Serían quizás sus 

padres Examio y Cleobulina –según noticia que nos transmite Diógenes Laercio-, quienes al parecer eran 

de origen fenicio. Hombre de gran cultura que ya en la antigüedad fue considerado por sus 

conciudadanos griegos como uno de los “siete sabios de Grecia”. Cuenta la misma tradición que nos 
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refieren Tales y Aristóteles de Estagira, que Tales murió ya viejo, mientras presenciaba un certamen 

gimnástico, aplastado en el coliseo por la multitud y agobiado por el calor.  

MUCHACHO: ¡Qué barbaridad! Morir de esa manera debe ser terrible. 

SÓCRATES: Sí que lo fue muchacho, como te lo podrás imaginar.  

MUCHACHO: Y esos “siete sabios de Grecia” ¿quiénes eran? ¡Anteriormente no los habíamos 

mencionado! 

SÓCRATES: No muchacho, es la primera vez que se hace alusión a ellos en este recorrido. Pues bien, la 

historia nos traído sus nombres, miremos. Dice Platón de Atenas en su diálogo Protágoras, pasaje 433ª,  

que en la Grecia de los tiempos arcaicos hubo siete hombres de gran valía y dominio intelectual, cuyos 

nombres fueron: Tales de Mileto (el primero de los filósofos), Pítaco de Mitilene, Bías de  Priene, Solón 

de Atenas (el padre de la democracia), Cleóbulo de Lindos (Lidia), Misón de Quenea y Quilón de Esparta 

o Lacedemonia. Para ahondar un poco en la importancia histórica y doctrinaria de estos siete hombres 

excepcionales escuchemos un poco de lo que dice el afamado filólogo clásico español, Carlos García Gual, 

en su hermosísimo libro Los siete Sabios (y tres más). Escuchemos: 

Fuente # 6 

“Según la leyenda, los sabios trabaron pronto relaciones de amistad, y se escribieron cartas y se 
reunieron  en algún “banquete” a charlar, en Delfos, en Sardes o en Corinto. Por debajo de esa 
ficción curiosa late algo significativo: estos personajes representan ciudadanos que traspasan su 
entorno local y se perfilan como portavoces de un espíritu panhelénico...” 117 
 

MUCHACHO: Fueron entonces algo así como los más genuinos representantes del genio y del espíritu 

griego, hacia el siglo IV antes del nacimiento de Cristo, por lo que puedo ver. 

SÓCRATES: Si muchacho, eso fueron ni más ni menos. No todos ellos fueron pensadores de oficio, por 

que los hay entre ellos poetas, geómetras, dramaturgos, etc. Pero sí existe un nexo  común entre todos 

estos llamados sabios: fueron exponentes de esa determinada forma racional de ver y valorar la realidad, 

                                                 
117 GARCÍA GUAL, Carlos. Los siete Sabios (y tres más). Ed. Alianza. Madrid (España), 1995. Págs. 13-14.   
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que hizo fama en Grecia después de ellos y que se impuso como la más importante  de las formas de ver e 

interpretar la realidad, por el pueblo griego. Pero centrémonos en quien nos interesa más de todos ellos: 

Tales de Mileto.  

MUCHACHO: ¿Se conservan de Tales,  obras o escritos? 

SÓCRATES: No muchacho, infortunadamente no. Solamente nos han llegado escuetas y someras noticias 

de lo que quizás pudo haber escrito, pero que no sobrevivió a los veinticinco o veintiséis siglos que lo 

separan de nosotros, en un insalvable abismo de tiempo.  

MUCHACHO: ¿Y cuáles son esos títulos, Sócrates? 

SÓCRATES: Nos cuenta Diógenes Laercio que Tales acaso escribiría: Astronomía Náutica, especie de 

manual para los navegantes que se valían entonces de las estrellas para orientarse. Sobre el Solsticio: obra 

de astronomía sobre el equilibrio de la duración entre días y noches en ambos hemisferios, obra esta que 

se complementaba acaso con otra, la cual era  Sobre el equinoccio. Pero estas no son más que noticias, 

muchacho. Infortunadamente entre todo este legajo de pergaminos, rollos y papeles viejos que me vez 

cargando aquí no poseo una sola del viejo Tales de Mileto, por que sus producciones se encuentran 

irremediablemente perdidas para nosotros, al menos aún en la actualidad. 

MUCHACHO: ¿Qué quieres decir con esa  última aclaración, Sócrates? 

SÓCRATES: Que no se descarta la posibilidad que en el futuro nuevas excavaciones conduzcan a nuevos 

hallazgos paleográficos 118, como ya ha sucedido anteriormente, con obras de autores antiguos como 

Platón, Aristóteles y Jesucristo, entre otros; cuyas nuevas informaciones han arrojado renovadas luces 

sobre la valoración que previamente se tuviera de sus pensamientos y obras.   

MUCHACHO: ¡Ojalá que eso sucediera con Tales!, ¡sería maravilloso! 

SÓCRATES: Sí que lo sería muchacho, pero prosigamos viendo un poco más de cerca y en detalle las 

numerosas y esbeltas ramas del pensamiento filosófico de este hombre; por que de ello depende en buena 

                                                 
118 Paleo= antiguo. Graphos= texto o escrito: “textos o escritos antiguos”, en lengua griega. 
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medida el desarrollo posterior de la filosofía. Nos cuenta Aristóteles de Estagira, en el libro primero de su 

metafísica o Filosofía Primera lo siguiente sobre lo que Tales pensaba: 

Fuente # 7 

“Tales, fundador de esta filosofía (de la naturaleza), considera el agua como primer principio. Por 
eso llega hasta pretender que la tierra descansa en el agua; y se vio probablemente conducido a esta 
idea, por que observaba que la humedad alimenta todas las cosas, que lo caliente mismo procede 
de ella, y que todo animal vive de la humedad; y aquello  de donde viene todo, es claro que es el 
principio de todas las cosas. 
 
Otra observación le condujo también a esta opinión: las semillas de todas las cosas son húmedas 
por naturaleza; y el agua es el principio de las cosas húmedas” 119 
 

 
Como muy bien lo puedes notar, muchacho, este hombre creía que todo cuanto existía en el cosmos 

debía tener un origen o causa común, ARJÉ  o primer principio, en lengua griega, la cual –según el 

juzgaba a manera de plan o método de trabajo- debía ser necesariamente un “algo” o sustancia material. 

Él estaba íntimamente persuadido que esa causa material de todo cuanto existe en el cosmos no era otra 

cosa que el agua, HIDROI en lengua griega.  

MUCHACHO: ¿Y por qué precisamente el agua, Sócrates? ¿Por qué no pudo haber sido otra causa 

material igualmente importante por su presencia en el mundo natural, tales como el fuego, el viento o la 

misma luz? 

SÓCRATES: ¡Qué agudeza la tuya, muchacho! Cada vez me asombras más. Pues es bien poco probable 

responder con algún nivel de certeza a esa inquietante pero muy válida pregunta, pero al menos sí 

podemos conjeturar algunas posibles respuestas. Debemos recordar que Tales –lo mismo que la mayoría 

de sus discípulos- eran milesios; y que la antigua ciudad de Mileto era costera y se ubicaba en la región de 

Caria, sobre la costa del Asia Menor, en el mar Egeo. Estas ciudades costeras griegas que se apostaron a 

una  y otra orilla del mar Egeo o del mar Mediterráneo, se consideraron generalmente talasocracias, esto 

quiere decir “pueblos que vivían fundamentalmente del mar”. Estos pueblos: los milesios, efesios, 

                                                 
119 ARISTÓTELES. Metafísica. Ed. Porrúa, México (D.F.), 1998. Pág. 10. 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 187 

esmirnos, cretenses, atenienses, troyanos, entre muchísimos otros 120 eran hábiles marineros lo mismo 

que pescadores. A falta del mar estos pueblos simple y llanamente hubieran perecido, por cuanto sus 

territorios y enclaves no eran especialmente fértiles, sino todo lo contrario, semidesérticos, aptos 

escasamente para el cultivo de la oliva, que requiere de poco agua para su producción, lo mismo que para 

algunas hierbas forrajeras  que sirvieran para alimentar a  sus cabras y ovejas ... 

MUCHACHO: ¡Ah! ya sé para dónde va tu raciocinio, Sócrates. Lo que tú sugieres es que es apenas 

normal que estos pueblos talasócratas, es decir, pescadores, marineros, aventureros y en suma  dueños de 

una cultura propia de las costas del mediterráneo, identificaran en el agua su principal elemento de vida; 

hasta el punto que el primero de sus pensadores llegara a conjeturar que era precisamente el agua la fuente 

misma de toda la existencia... ¿no es así? 

SÓCRATES: ¡Por Zeus, muchacho! Que  me  llevas de asombro en asombro. ¡Ahora hasta adivinas mis 

pensamientos! 

MUCHACHO: No los adivino, Sócrates, simplemente puedo identificar hacia dónde se dirigen, a partir de 

sus lineamientos y presupuestos. No es más. 

SÓCRATES: Pues maravilloso que así sea muchacho, así demuestras cuánto has aprendido y desarrollado 

tus competencias y capacidades, en lo que llevamos recorrido del camino de la filosofía, bosque adentro. 

Sí efectivamente, no te equivocas una micra, mi querido amigo. Eso es exactamente lo que creo, que 

apenas era normal tal creencia entre  pueblos que vivían fundamentalmente del mar.  Tales creía que el 

HIDROI era ilimitado, que estaba en todas partes, que era el origen y la fuente directa de la vida en todas 

sus formas y manifestaciones –cosa en la que no andaba muy errado- y que todas las cosas, sin excepción, 

se formaban a partir del agua. 

MUCHACHO: ¿De qué manera Sócrates? Eso no resulta muy claro. 

                                                 
120 Las ciudades griegas antiguas de: Mileto, Éfeso, Esmirn, Troya y Colofón, entre otras, se ubicaban en las 
costas del Asia Menor sobre el mar Egeo. La isla de Creta se ubica entre las penínsulas de Anatolia y de los 
Balcanes. La ciudad de Atenas, se ubica en la península balcánica sobre el Egeo, etc. 
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quieren tus interrogantes. Lo más que puedo hacer es aportarte la siguiente explicación general en donde 

él intenta responder a las preguntas: ¿cómo se originó el cosmos? ¿qué había antes de él? ¿qué procesos  se 

verificaron? ¿cómo lo conocemos? A partir de dichas explicaciones ya sacaremos entre tú y yo las 

conclusiones necesarias para responder, aun cuando sea en parte, tus interesantes cuestionamientos. Ven, 

acércate un poco y descansemos aquí bajo el inmenso y re- confortante sombrío del árbol de Tales de 

Mileto, y mientras descansamos un poco de este recorrido que ya empezó a ponerse más interesante, te 

dibujaré con esta varita en el suelo un diagrama para explicarte ilustrativa y gráficamente el pensamiento 

del ilustre hijo de la ciudad de Mileto. ¿Te parece? 

MUCHACHO: ¡Claro que sí Sócrates! Yo también ya estoy un  tanto cansado. Sentémonos y descansemos 

un poco. 

SÓCRATES: Pues bien, espérame unos minutos mientras elaboro un diagrama con el cual ilustrar lo que 

pensaba Tales. (Transcurrieron varios minutos, mientras pacientemente el muchacho esperaba que la 

diestra mano de Sócrates elaborara el diagrama en la arenisca del suelo) ¡Ya está! ¿Qué te parece?  

 

Figura # 44 

IDEOGRAMA # 1 
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MUCHACHO: ¡Caramba Sócrates! Pero qué bien dibujas. Nunca me imaginé que así fuera. ¡Te quedó 

espectacular! 

SÓCRATES: Gracias mi joven juez, no esperaba tanto de ti. Pues mira, aquí intenté plasmar de la manera 

más gráfica y sinóptica posible cómo entendía tales de Mileto el cosmos, su relación con el arjé hidroi; y  

el conocimiento que el hombre tiene de ambos. ¿Si ves? 

MUCHACHO: Veo muy claramente Sócrates. 

SÓCRATES: Como podrás observar Tales de Mileto pensaba que el agua o hidroi es anterior al mundo 

como tal, es un principio  material que se encuentra por encima de todas las cosas. De dicho principio 

surgen, por composición todas las cosas en el mundo, tanto las vivas como las inertes. Pero dicho 

surgimiento de las cosas se da gracias a que el mundo está sujeto a unas reglas determinadas que lo 

gobiernan, por que, según Tales, no hay nada al azar en el cosmos; sino que todo tiene una motivación y 

se orienta hacia un fin. De alguna manera –señalaba él- las cosas tienen una especie como de voluntad 

que las orienta hacia un fin específico. Por sostener esta postura ha sido llamado por la posteridad  

HILOZOISTA 121, es decir, “aquel que sostiene que todas las cosas tienen vida o están animadas”, en lengua 

griega arcaica.  

 

El mundo por estar sujeto a unas reglas deja de ser y llamarse CAOS (mundo desorganizado) para ser y 

llamarse COSMOS (mundo organizado). El principio del orden era el NOMOS (regla en lengua griega), 

que le introduce reglas a todas las cosas para que estas funcionen conforme a un plan general. Donde 

habita el logos, es decir la razón, es por que necesariamente existen unas reglas o nomos que todo lo 

gobiernan y todo lo regulan. Según esto se tiene que logos en ausencia de nomos es una completa y total 

contradicción. Es por ello que el mundo cósmico es cognoscible por el ser humano, por que se ajusta a 

                                                 
121 HILO= Materia / ZOO= animación o vida animal. “Postura según la cual las cosas están animadas”. 
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unas condiciones propicias para  ser penetrado y traspasado por el logos de la mente del sujeto que lo 

conoce. ¿Qué piensas de todo esto muchacho? Te noto muy callado de repente. 

MUCHACHO: ¡Impresionante semejante forma de pensar, Sócrates! De todo me había imaginado antes, 

menos de que la importancia y la profundidad histórica y filosófica de este hombre fuera tan soberbia. 

Alguna vez en un manual de uso corriente de filosofía en el bachillerato  yo leía que “Tales de Mileto 

solamente fue importante por haber iniciado la reflexión filosófica. Para él todo se reducía al agua”.  

SÓCRATES: ¡Qué despropósito! ¡por el perro! El hecho que Tales haya vivido hace un poco más de 

veinticinco siglos y que su pensamiento esté envuelto en las nieblas de la certidumbre parcial y del semi 

anonimato, no nos autoriza, para nada, a subestimar su importancia histórica y  filosófica. Eso sería tanto 

como cometer una clara falacia del tipo Argumentum ad Ignorantiam, según la cual, el desconocimiento 

de X o de Y, no nos autoriza a suponer la verdad o falsedad de X o de Y. 122 

MUCHACHO: Sí Sócrates, estoy enteramente de acuerdo contigo y ahora veo con claridad el por qué de 

tu justo enojo ante tan poco apropiado juicio de  la figura histórica de Tales de Mileto. 

SÓCRATES: De otra parte Proclo de Licia, en su obra Elementos  sostiene lo siguiente sobre cierto 

descubrimiento geométrico que realizara Tales de Mileto. Leamos.  

(Desenrolla unos pergaminos y lee en voz alta) 

Fuente # 8 

“Hay que agradecer al viejo Tales por el descubrimiento de muchas otras cosas 

y por este teorema, pues se dice que fue el primero en enseñar y sostener que 

todo triángulo isósceles, los ángulos de su base son iguales; aunque, en un 

lenguaje más arcaico, llamó similares a los ángulos iguales”. 123 

 

MUCHACHO: ¿Qué quiere decir eso, Sócrates? No entiendo ese lenguaje tan extraño. 

                                                 
122 Cf. COPI, Irving Marmer. Introducción a la Lógica. Ed. EUDEBA Buenos Aires (Argentina), 1981.  
123 PRESOCRÁTICOS. Ed. Gredos. Barcelona (España), 1997, Vol. I.  
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SÓCRATES: Sí te reconozco que es un poco extraño, pero  lo que su significado entraña es en realidad 

bastante fácil. Ven, y hagamos otro diagrama en la arenisca del suelo. 

(Sócrates Dibuja en el suelo un diagrama  geométrico) 

 

Figura # 45 

MUCHACHO: Ya veo. Se trata de un triángulo isósceles, como dice Proclo de Licia en lo que acabaste de 

leer. 

SÓCRATES: Exactamente. Lo que nos cuenta Proclo que dice Tales es en realidad muy sencillo. Si tenemos 

un triángulo isósceles como el de la figura, al que hemos llamado ABC, los ángulos de la base del 

triángulo, es decir, los de los vértices B y C, son o se dicen iguales, por tener la misma medida. 

MUCHACHO. ¡Ah! ¿Eso es todo? 

SÓCRATES: Sí muchacho, no era más. Se trataba en realidad de un teorema de geometría plana elemental, 

mi querido amigo.  

SÓCRATES: Ahora pasemos a los siguientes árboles de este bosquecillo, llamado por Aristóteles  “de los 

físicos antiguos” o de los fisiologoi en griego, que significa “los que le dictan las normas a la naturaleza”. 

No sin antes anotar que la obra de Tales no se agota en el diagrama anterior, ni en el de más arriba, por 

que en realidad es mucho más vasta: abarca la geometría, la astronomía, la especulación pre-científica y la 

agrimensura, entre otros muchos y variados aspectos del conocimiento  de su época. Lo mejor –si se desea 
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ahondar más en ella-es leer directamente las fuentes que Diógenes Laercio, Aristóteles de Estagira, 

Heródoto del Halicarnaso o Plinio el Viejo, entre los más importantes, nos han aportado.124 

MUCHACHO: ¿Quiénes vinieron después de Tales, Sócrates? 

 

Anaximandro de Mileto 610 antes de Cristo, 545 aproximadamente. 

Anaxímenes de Mileto 585  525  antes de Cristo, aproximadamente. 

 

SÓCRATES: Discípulo de Tales fue Anaxímandro de Mileto, quien lo reemplazaría en la dirección de la 

Escuela de Mileto que aquel fundara. Has de saber muchacho, que a lo que hago referencia con esto de 

Escuela de Mileto, se cree que se trataba en realidad de un grupo de personas o de seguidores del genial 

Tales. Quizás tú hoy en día tengas una concepción más formal y organizada de la noción de “escuela”, con 

estatutos, sede física, edificios, bibliotecas, aulas, etc. No era así en el siglo VI antes de Cristo en la Jonia 

continental de Tales y sus discípulos. Se llamaba escuela a un grupo de personas que se reunían a debatir 

sobre cierto tema; uno de los cuales hacía las veces de moderador o director de la charla. Eso era todo. Ese 

fue el cargo que le heredara Anaxímandro a su maestro Tales, a la muerte de aquel. Anaximandro 

recondujo la orientación de la escuela hacia otra forma de pensamiento, que se mantenía fiel en lo 

metodológico a lo que Tales  había establecido: que el cosmos se originaba a partir de un arjé originario y 

primigenio; gracias al cual todo existía en el cosmos.  Y además que las cosas eran compuestos de unas 

partes más simples llamadas “elementos” una de las cuales era la más importante de todas, por cuanto 

hacía las veces de arjé. Con todo esto estuvieron de acuerdo Anaximandro y los seguidores de él, pero 

difirieron en cuanto al arjé propuesto por Tales. Anaximandro identificaba una sustancia no corpórea, 

ilimitada,  e infinita, innombrable, profunda, inescrutable e inabarcable a la que llamó en lengua griega 

                                                 
124 Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro I de La Metafísica, Historias  e Historia 
natural; en el orden respectivo en que fueron mencionados arriba sus autores. 
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antigua ÁPEIRON, que se podría traducir como “lo indeterminado”. Lo que es, pero que no se sabe 

dónde está –por que no ocupa lugar-lo que no se sabe cómo se llama –por que carece por entero de 

nombre- ni qué tan grande es –por que carece de límites. Este nuevo arjé, que como podrás notar tiene 

mucho de divinidad, vino a reemplazar en la escuela Milesia al hidroi del fundador Tales. Sobre este nuevo 

y curioso arjé nos habla Simplicio en su Física, de la siguiente manera.  

(Lee de unos pergaminos que estaban a su derecha, en ese instante) 

Fuente # 9 

“Entre los que dicen que (el principio y el elemento) es uno, en movimiento e 

infinito, Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, que fue sucesor y discípulo 

de Tales, dijo que el principio y elemento de todas las cosas es “lo infinito”, y 

fue el primero que introdujo este nombre de “principio”. Afirma que este no 

es agua ni ningún otro de los denominados elementos, sino una naturaleza 

distinta e infinita, a partir de la cual se generan los cielos y los mundos 

(contenidos) en éstos. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las 

cosas, hacia allí también se produce la destrucción según la necesidad; en 

efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia, de acuerdo 

con el ordenamiento del tiempo, hablando así de estas  cosas en términos más 

bien poéticos. Es evidente, entonces, que, tras haber observado la 

transformación  de los cuatro elementos  (lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo 

seco) unos en otros, no considera que uno de ellos fuera el sustrato, sino otra 

cosa aparte de ellos; pero él piensa que la generación se produce no al alterarse  
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el elemento, sino al separarse los contrarios por obra del movimiento eterno. 

Por eso Aristóteles lo conecta con Anaxágoras” 125 

 

Es interesante anotar que Anaximandro al formular su ápeiron da, en cierto sentido, un paso más allá que 

su maestro, al identificar como fuente de la existencia, no una causa material *como fuera el caso del agua 

de Tales-; sino una causa formal, abstracta o de pensamiento, como es el caso del ápeiron. 

MUCHACHO: Sócrates, pero eso que acabaste de leer tampoco se entiende del todo. Exactamente ¿qué es 

lo que nos refiere Simplicio que dijo Anaximandro? ¿Por qué no elaboras otro diagrama en donde eso se 

ilustre de la mejor manera? ¿Te parece? 

SÓCRATES: Exactamente en eso estaba pensado ahora muchacho. Ea pues, manos a la obra. Ven y 

borramos esto que habíamos elaborado antes ahí en la arenisca. (Luego DE varios minutos que parecieron 

eternos). ¡Mira muchacho! ¡He aquí mi obra maestra! ¡Qué te parece? ¡Así pienso yo que se podría 

representar gráficamente los principales aspectos del ápeiron anaximándreo.  

 

                                                 
125 PRESOCRÁTICOS. Op. Cit.  
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Figura # 46 

IDEOGRAMA # 2 
MUCHACHO: ¡Cada vez me asombras más, Sócrates! ¡Mira no más qué belleza! Y ¿qué quiere decir? 
¡Ardo en deseos de que me lo expliques! Empieza por favor. 
SÓCRATES: Claro muchacho. Mira, el ápeiron, lo infinito o lo indeterminado –como quizás se lo podrá 

traducir- es el principio incorpóreo, anespacial y atemporal, a partir del cual se forman todas las cosas en el 

cosmos. De él se derivan los cuatro contrarios –o elementos- que Anaximandro identifica, a saber: lo 

caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Los cuatro permanentemente están en pugna en el mundo. Es así 

como las olas que lamen la costa no son otra cosa que una permanente pelea entre lo húmedo y lo seco. 

Uno y otro quieren dominarse y reducir al otro a sus designios. Unas veces se consigue, otras no, motivo 

por el cual Anaximandro dice que el mundo es “injusto”, por que los cuatro contrarios en lugar de darse 

en proporciones iguales o equitativas, se dan en proporciones desiguales, lo que genera la injusticia.  Es así 

como la sucesión de inviernos y veranos no es más que la constante pugna entre lo frío y lo caliente; igual 

sucede con días y noches y así con todas las demás cosas. De donde se tiene que  lo que existe en el 

mundo, lo hace de manera más bien transitoria, por cuanto los ciclos del ir y el venir de un contrario al 

otro, hacen que pocas cosas sean permanentes; la realidad se constituye,  de alguna manera, de estos 
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cuatro contrarios, en mayor o en menor proporción cada uno de ellos. El equilibrio justo y 

proporcionado de los cuatro en un solo cuerpo nunca se da, normalmente se manifiesta el desequilibrio 

en todas las cosas del cosmos; y si se llegara a dar, no es por mucho tiempo. Cuando un ser vivo muere, se 

descomponen en él la unión transitoria de los cuatro contrarios que lo habían mantenido vivo hasta ese 

momento, y vuelven a imperar en sus compuestos: lo seco y lo frío, que lograron desterrar a los caliente y 

lo húmedo. ¿Este es el ciclo de la vida y de la existencia toda, según Anaximandro? ¿Qué piensas? 

MUCHACHO: Que cada vez se van haciendo, lenta y gradualmente, más complejos y profundos que sus 

antecesores; según lo he podido constatar desde el viejo Homero, inclusive. Este edificio de raciocinios y 

justificaciones para intentar explicar con razones el funcionamiento  y el origen cósmico es 

verdaderamente sobrecogedor; y no está muy alejado de teorías modernas sobre el origen de la vida, 

como la del ruso Alexander Oparín 126, por ejemplo. ¡Veinticinco siglos atrás! ¡quién lo creyera! 

SÓCRATES: Sí muchacho, tienes mucha razón en ese aserto final. Estos hombres se anticiparon en medida 

notable a las gentes de su época, razón por la cual no eran muy estimados –algunos de ellos- y hasta eran 

tildados de “locos”  o de “enajenados”. 

MUCHACHO: ¡Qué desproporción en el juzgar! ¿cómo se les iba a ocurrir decir semejante cosa de los 

físicos antiguos? 

SÓCRATES: Bien, continuemos: A su vez, uno de los discípulos de Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, 

al asumir la dirección de la escuela, a la muerte de Anaximandro, reformuló el planteamiento 

anaximándreo, para postular como nuevo arjé el PNEUMA , que se podría traducir como aire, aliento, 

viento e inclusive, como aire que da vida. A falta del aire vital –decía Anaxímenes- nada podría existir. No 

habría nubes, ni aliento, ni viento –que es el aliento de Gaia, la diosa de la tierra-, ni fuego, tierra o 

piedras.  Escuchemos lo que sobre este particular nos refiere  Simplicio, en su Física, sobre el pensamiento 

del milesio Anaxímenes: 

                                                 
126 Cfr. OPARIN, Alexandr. El origen de la vida. 
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(Desenvuelve unos pergaminos y lee en voz alta lo siguiente) 

Fuente # 10 
“El milesio Anaxímenes, hijo de Eurístrato, discípulo de Anaximandro, dijo, como éste, 
que la naturaleza subyacente es una e infinita, pero no indeterminada como dice 
(Anaximandro), sino determinada, y la llamó “aire” (Pneuma = soplo)” 127 
 
 

A su vez el romano Cicerón, en una obra titulada Academia, nos refiere lo siguiente sobre Anaxímenes: 

Fuente # 11 
“Anaxímenes dijo que el aire es infinito, pero las cosas que de él se originan, 
finitas: la tierra, el agua, el fuego, y a partir de esto, todas las demás” 128 

 
 

Es así como Anaxímenes de Mileto concibe al aire como “aliento o soplo de vida”, como alma de todo lo 

que se mueve y está vivo, e inclusive como espíritu de todo lo existente. El aire anaxímeneo hace que 

todo “sea” o brote a la existencia según su propia declaración. El alma de los seres vivos es el aire que 

respiran, cuando un ser vivo “expira”, es decir, arroja de sí su último hálito o aliento de vida, lo que 

realmente sucede es que el aire vital lo abandona y lo deja inerte. Todas las cosas permanentemente se 

están moviendo y ello es gracias al aire que las anima y les infunde vida y movilidad, de alguna manera.  

MUCHACHO: El aire es por tanto Principio Vital y de movimiento de todas las cosas en el cosmos; y así 

mismo es fuente de toda forma de existencia sobre la faz del planeta. 

SÓCRATES: Sí muchacho, así es según Anaxímenes de Mileto. 

 

                                                 
127 PRESOCRÁTICOS. Op. Cit.  
128 PRESOCRÁTICOS. Op. Cit. 



 
ESTUDIEMOS  LA  FILOSOFÍA  EN  SUS  FUENTES 

2006 

 198 

 

PINTURA GRIEGA BUCÓLICA 
Figura # 47 

 

 

 

12.1. HISTORIA  DE  LAS  IDEAS: Investigar en textos de física y química actuales, o en obras científicas 

actualizadas, los siguientes ítems: 

 

12.1.1. Según Tales de Mileto el agua es un elemento y en la óptica de Anaxímenes de Mileto, el aire es 

otro tanto. ¿Qué afirman la física y la química moderna sobre cada uno de ellos? ¿por qué? Sustentar de 

manera amplia y profunda tu investigación al respecto. 

 

12.2. ¿Qué tan cierta es la afirmación de Anaximandro de Mileto en el sentido de que “la vida es el 

equilibrio temporal de los cuatro contrarios en un ser”? ¿Se podría sostener dicha afirmación en el 

contexto de las teorías actuales sobre el origen de la vida o no? ¿Por qué? Explicar amplia y 

profundamente, haciendo la debida sustentación. 
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12.3. Los tres pensadores milesios identificaron lo que hoy en día pudiéramos decir que son los estados 

básicos o primarios de la materia, a saber: sólido, líquido y gaseoso –aun cuando aquellos los identificaron 

propiamente como“elementos”-. ¿Qué son  y cuáles son los elementos de la materia, según la química 

moderna? ¿quiénes los descubrieron y cómo lo hicieron? ¿por qué? Explicar y sustentar. 

 

12.4. Investigar ampliamente y explicar todos y cada uno de los siguientes conceptos filosóficos y 

científicos: 
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FILOGENIA, COSMOGONÍA, COSMOLOGÍA, MITOLOGÍA, MATERÍA, TIEMPO, 

ESPACIO, ONTOCREACIÓN, TEOLOGÍA. 

 

1.1. ¿Cuál de los tres pensadores crees tú que se encuentra vigente en la actualidad y por qué? Explicar 

y sustentar. 

1.2. De ese pensador que elegiste ¿qué crees que se halla vigente: los contenidos de sus afirmaciones o 

su metodología de investigación, o ambos? ¿Por qué? Explicar y sustentar. 

 

12.2. Tema complementario: LA ÉTICA. La ética es una parte de la Filosofía que intenta responder las 

siguientes preguntas: ¿qué es lo bueno/malo? ¿qué es la felicidad? ¿cuál es el sentido último de la vida del 

hombre, en términos de sentido y de su perfectibilidad? 

 

A C T I V I D A D E S  

 

A continuación desarrollarás la siguiente actividad ética, como complemento de lo que hasta el momento 

has visto tanto de ética como de Historia de las Ideas. 

  

Tema: La solidaridad como valor ético social y del individuo. 
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LA SOLIDARIDAD QUE NACE  DE LOS DIOSES Y VUELVE A ELLOS 

(Cuento de temática ética) 

 

 

Atardecía en la bella Atenas y el sol muriente de la tarde dejaba caer sus incendiados rayos sobre la vieja 

ciudad en donde los más bellos edificios de mármol blanco de la antigüedad, se levantaban silenciosos e 

imponentes. Moría el día y en cuestión de horas, tres o cuatro a lo sumo, el negro manto de la noche se 

habría desplegado  en todo el horizonte, para después motear de estrellas el firmamento. 

 

Al caer de los últimos rayos el viejo  y sabio Sócrates, filósofo  callejero de las plazas públicas de Atenas, 

andaba cabecigacho por entre los espléndidos  templos de la diosa Atenea -patrona de la ciudad- y  del 

dios Poseidón –señor de los mares y de los océanos-. Pensaba y pensaba, mientras iba y venía de un 

extremo a otro de la terraza de los templos, al tiempo que el viento de la tarde lo envolvía con su suave 

olor a sal, procedente desde el mar Egeo. Tan distraído estaba el viejo Sócrates en sus pensamientos  que 

no notó la presencia de su joven discípulo y compañero, Alcibíades, quien –acostumbrado a las jugarretas 

y bromas pesadas- se proponía sorprender al viejo pensador por la espalda, para darle un buen susto.  

 

-¡Pas! le gritó de repente Alcibíades a Sócrates, al tiempo que le saltaba sobre los hombros  con la agilidad 

de un gato de las montañas. 

 

Sócrates sin asustarse ni mover un solo músculo de su severo rostro, se volvió hacia él con aire de serio 

enfado para decirle: ¿qué te propones Alcibíades? ¿acaso crees que tomarás por sorpresa a un hombre viejo 

y curtido como yo, que ha estado en las guerras de la ciudad y que sabe resistir lo mismo el frío que el 

hambre? 
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-¡Vamos viejo amigo! No te enfades conmigo. Simplemente quería sacarte de esos estados de 

adormecimiento voluntario en los que tú a veces te metes, olvidándote que existe el mundo y las demás 

personas. ¡Mira! –continuó Alcibíades- ves cómo está de hermoso el mar Egeo? El sol  de la tarde lo ha 

puesto de oro, parece la capa extendida de un enjoyado príncipe o general de las batallas. ¿No te parece? 

 

- Sí –contestó Sócrates con cierto gesto de aburrimiento- de verdad que está muy bello y desde esta 

terraza se admira muy bien. Por eso precisamente me he venido a instalar aquí, para poder estar solo con 

mis pensamientos. Pero no es eso lo que más me interesa en este momento, hijo mío. 

 

- ¿Qué es entonces  eso que te trae cabeza abajo, Sócrates? ¡Dímelo por todos los dioses que ya 

conseguiste intrigarme! 

 

- ¡Sí! –dijo Sócrates, al tiempo que se sentaba cómodamente en una colcha afelpada de pasto, en un 

extremo de la terraza del templo de Atenea, el Partenón- Te lo diré; y hasta es posible que tú me ayudes a 

resolver el problema. 

 

-Soy todo oídos, dijo Alcibíades. 

 

Ayer hacia esta misma hora, aproximadamente, cuando el sol estaba en los últimos momentos antes de 

ocultarse  tras  la línea del horizonte, andaba como es mi costumbre por las calles del centro de la ciudad, 

preguntando a las personas  todas aquellas cosas que yo mismo no sé y que me gustaría muchísimo saber 

y aprender de los otros: ¿qué es el amor?, ¿qué es la amistad?, ¿qué es el deber? Y demás que tú ya sabes 
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que yo siempre le pregunto a la gente desprevenida. Pues bien, en estas andaba cuando un anciano –

mucho más anciano que yo- de repente se me acercó y me tiró suavemente por la túnica, para decirme: 

 

-¿Tú eres Sócrates, el filósofo de la tribu de los antióquides, que dicen que nació en la aldea de Alópece, 

aquí en Atenas? 

 

-¡Sí, ese soy yo! le contesté con gran desconcierto, por que aquel extraño y menudo hombrecito nunca lo 

había yo visto en Atenas, hasta ayer.  

 

Yo he venido de muy lejos de una ciudad que se pierde en la distancia, en el polvo de los caminos y en las 

brumas del mar; ciudad que tú quizás nunca hayas oído mencionar antes. Vengo de la región de los  

atlantes: de la Atlántida. Y mis pasos me han traído hasta ti para preguntarte una cosa y solo una, que mi 

pueblo desea saber con insistencia, por que estamos amenazados por la cólera del gran dios Zeus. Si no 

llevo la respuesta en menos de un mes, el mar Egeo se abrirá y se la tragará. Como tú muy bien lo sabes, la 

Atlántida es una enorme isla solitaria en medio del océano. 

 

- ¿Cuál es esa pregunta, noble atlante?  

 

-Respóndeme únicamente a lo siguiente: ¿qué es la solidaridad? ¿cómo se consigue y dónde podremos 

hallarla? Por los dioses Sócrates, solamente tú nos puedes ayudar, te lo imploramos en el nombre de 

Apolo, señor de la sabiduría, quien al parecer te ve como si fueras su mismísimo hijo. Mañana, al caer de 

la tarde te veré de nuevo en la terraza de los templos, en la Acrópolis. Me darás la respuesta y entonces 

partiré de inmediato a llevarla a mi atormentado pueblo. ¡Que los dioses estén contigo y te asistan en tu 

consejo, gran Sócrates! Mañana nuevamente estaré  a tu lado. 
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Y al tiempo que esto dijo se desvaneció en el aire, por que no lo vi marcharse por parte alguna. ¿De qué se 

trata todo esto, Alcibíades? ¿será acaso una señal manifiesta de los dioses quienes me quieren probar? 

- De verdad que es extraño Sócrates, pero no te afanes. Por que si bien es cierto que el dios Apolo te ha 

favorecido con una enorme y profunda sabiduría que los demás hombres aquí en Atenas y en el resto de 

Grecia te envidiamos. ¿Qué te preocupa entonces? 

 

- Me preocupa que se piense que yo soy sabio, cuando en realidad yo sabiduría no tengo alguna. 

- Pues los atlantes no piensan eso de ti, Sócrates hasta el punto que te han elegido como el salvador de su 

pueblo. ¿Y ya pensaste la respuesta? 

 

- ¡Desde luego que sí! de verdad que es muy sencilla y en realidad no me la he inventado yo. Me la han 

enseñado mis mejores maestros y amigos: los niños... ella dice que... 

 

-Mira Sócrates, ¿de casualidad tu amigo el atlante no será aquel viejito de barbas blancas y túnica 

reluciente que viene hacia acá? ¡de verdad que se ve imponente! 

 

-¡Tú lo has dicho Alcibíades! Ahí viene ya a cumplir la cita, justamente a la misma hora en que me lo 

encontré ayer. Pero por favor no te vayas, no me abandones. Quédate ahí para saber después que esto fue 

cierto y que no se trata de un hermoso sueño. 

 

-¡No Sócrates! Tampoco yo tenía la menor intención de marcharme. 
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-¡Los dioses te asistan Sócrates, gran sabio de Atenas! Lo mismo a este joven que te acompaña. ¿Es hora ya 

de  escuchar el encargo que te hiciera el día de ayer? 

 

- Desde luego, pero  por favor, siéntate aquí a mi lado y discurramos juntos en torno al tema mientras el 

sol nos regala con sus últimos y resplandecientes rayos.  

 

-Lamento no poderlo hacer Sócrates, por que el tiempo que tengo es muy poco. Prefiero escucharte aquí 

de pie, junto al viejo templo de Atenea. 

 

-Pues bien: como prefieras. ¿Qué es la solidaridad, me preguntabas ayer? Los más pequeños de entre todos 

los sabios me lo han enseñado una y otra vez con sus nítidas y claras acciones: “La solidaridad no es otra 

cosa que dar la mano a quien esté necesitado y urgido de nuestra ayuda abierta, sincera y desinteresada.  

 

La solidaridad  habita en los espíritus nobles, en aquellos hombres que piensan que el ser humano debe 

conformar una sólida unión fraternal entre uno y otro, para luchar contra los problemas de la vida y salir 

juntos adelante. Esta lección nos la dan, ingenua y espontáneamente, todos los niños del mundo, cuando  

conciertan unas reglas en sus bellos juegos, con el único y maravilloso fin de salir beneficiados todos los 

que en él participan. Esta lección nos la dan también las abejas cuando unen sus minúsculos esfuerzos para 

constituir un poderoso enjambre de insectos que salen adelante en medio de la adversidad, por que son 

como si todos fueran uno solo. Nos enseñan a ser solidarios igualmente las más bellas y poderosas de 

SÓCRATES: No,  no lo es, por que no tenemos del pensamiento de Tales explicaciones en detalle sobre la 

aplicabilidad del mismo en el mundo concreto, al menos como él entendía dichos procesos. Aquí nos  

tenemos que contentar un poco con nuestra propia intuición e intelección del escueto y formulario 

pensamiento que nos ha llegado de este legendario y excepcional hombre. Sostenía Tales que las cosas se 
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forman a partir del agua por reunión y concentración de la misma; y que  las mismas vuelven a ser agua 

líquida, cuando se descomponen o disuelven.  

MUCHACHO: Pues eso es bastante claro e indiscutible para el caso de los seres vivos, compuestos en un 

porcentaje importante por líquidos. Pero ¿qué sucede acaso con la piedra: el mármol, por ejemplo? ¿qué 

sucede con la arena, el fuego, la luz y demás cosas del cosmos? ¿todas ellas proceden acaso directa o 

indirectamente del agua? ¿cómo se podría explicar satisfactoriamente eso? 

SÓCRATES: Muchacho, desafortunadamente carecemos de información suficiente para absolver  

satisfactoria y totalmente tus dudas, a la luz del pensamiento de Tales de Mileto, por que como ya tú 

sabes, lo que poseemos de él son breves informaciones, en las que no se ahonda en explicaciones tan 

minuciosas como las que req todas las aves: las águilas cuando en majestuoso e inigualable vuelo en el 

firmamento, se precipitan en picada de arrebato cuando notan que sus enemigos, los buitres, están 

atacando a la colonia de águilas que se  ha apostado en una saliente de la roca del acantilado, sobre la alta 

playa de roca de granito. Ser solidario es entonces –mi buen amigo atlante- unir tus esfuerzos con los de 

tu hermano, a la manera de  una acerada trenza de voluntades, para derrotar y abatir por los suelos todas 

aquellos obstáculos con los que el terco destino nos intenta detener una y otra vez. Solamente los 

pueblos que esto entienden logran salir adelante y triunfar como si fueran un solo hombre, una sola 

voluntad, una sola fuerza. 

 

Nosotros los griegos vencimos a los persas cuando aquellos  se atrevieron a invadir nuestros territorios  en 

el 490, gracias a que nos propusimos defender nuestra sagrada  y amada tierra como si se tratara de un 

solo y gigantesco hombre. Y los espartanos que son expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, los pusieron en 

fuga en la llanura de Maratón.  
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Y nosotros los atenienses hicimos el traslado de tropas hasta allá, gracias a nuestra poderosa flota de 

barcos. Corinto dio comida y frazadas a los soldados, Córcira dio más hombres, en fin. Grecia entera se 

levantó como un solo soldado y el enemigo persa salió derrotado y humillado, mientras mordía el polvo. 

¡Esto es la solidaridad! Darse por entero al hermano, a cambio de la unión, de la fuerza que de ella se 

deriva y de la fraternidad que une a todos los hombres y lima todas las asperezas. Solamente quienes son 

solidarios, logran triunfar y salir adelante, con el corazón desbordante de dicha y de reconocimiento hacia 

los demás y por los demás. Los egoístas, aislados y solitarios, en cambio, suelen perecer  de tristeza, de 

inanición y de una gran soledad en el espíritu, por cuanto el hombre no fue hecho para vivir solo, sino 

para hacerlo en comunidad, fortalecida ésta con los discretos pero poderosos lazos de la solidaridad, de la 

unión y de la cooperación mutua”. Esta es mi respuesta querido amigo. ¡Toma, me tomé el trabajo de 

ponértela por escrito en este pergamino para que la conserves! ¡Llévala a tu pueblo y compártela con todas 

las personas! 

 

-¡Gracias gran Sócrates! Dijo el atlante, mientras recibía el rollo, al tiempo que su cuerpo empezaba a 

desvanecerse de abajo hacia arriba, como la estela de humo de los inciensos de los templos. Los dioses del 

Olimpo te lo reconocerán algún día... ¡gracias por la solidaridad que te permite compartir tu reconocida 

sabiduría con todas las personas, incluso hasta con los extranjeros! Soy el dios Hermes, mensajero de los 

dioses, no soy un atlante. ¡Que el dios Apolo esté contigo y con tus consejos! 

 

-¡Sócrates! Tenías razón. No era efectivamente un atlante sino un enviado de los dioses del Olimpo. 

 

-Ya me lo imaginaba mi joven Alcibíades. Por que la sabiduría que se desgrana abierta y 

desinteresadamente como la de los niños, la de las abejas o la de las águilas, te hace ser más fuerte y pensar 
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que sólo eres un grano minúsculo de luz en la gigantesca llamarada de conocimiento que es el saber de los 

dioses. ¡Ellos me la dieron y ahora retorna a ellos! ¡Enhorabuena! 

 

A. C. R. 

 
 

EL HOMBRE NO ES PERFECTO PERO ES PERFECTIBLE Y MARCHA HACIA 

LA BÚSQUEDA DE SU MEJORAMIENTO CONTINUO COMO META DE SU 

PROPIA FELICIDAD 

Figura # 48 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

A C T I V I D A D E S 
 

Elaborar un trabajo escrito, a mano, máquina o computador (como más se le facilite), y responder con 
letra clara y con buena ortografía, el siguiente cuestionario: 

 

1. Investigar y elaborar una breve reseña histórica sobre la conformación de los Estados Unidos de 

América: en 1776  13 estados, originalmente, resolvieron un día unirse bajo el lema: E PLURIBUS 

UNUM (Uno formado por varios) y formar una sola nación. Hoy en día son 50 y posiblemente 

51 con la inclusión de Puerto Rico. ¿Por qué vencieron y fueron capaces de salir  adelante? 

2. En 1830 - tan solo  11 años después de creada- se desvaneció el gran sueño de Bolívar: La Gran 

Colombia (país formado por Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. ¿Crees tú que fue el 
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egoísmo y la falta de solidaridad de Caracas, Bogotá y Quito los que permitieron que se diera tal 

desastre para nuestra historia? ¿por qué? 

3. ¿Estás de acuerdo con este principio derivado de la lectura del cuento: LA SOLIDARIDAD ES EL 

MOTOR QUE PERMITE QUE LOS PUEBLOS TRIUNFEN Y HAGAN HISTORIA? ¿Por qué? 

Explicar y sustentar. 

4. ¿Te consideras tú una persona solidaria, que gusta de compartir sus triunfos y progresos con las 

otras personas, o no? ¿Por qué? 

5. Adapta o compón una música para las siguientes estrofas en torno al tema de la solidaridad: 

 

SOLIDARIO 
 

Solidario es el hombre que busca 
Ser más fuerte, con ímpetu audaz. 
Mientras une sus fuerzas al otro 

Que acompaña su esfuerzo tenaz. 
 

Solidaria es la niña que quiere 
Que sus triunfos ensalcen también. 
A otras niñas y a muchas mujeres 

Que se alcen cual una mujer. 
Solidario es  el límpido anciano 
Que sus luces esparce doquier. 

Sin dobleces, y dando al hermano 
Sus consejos de eterno saber. 

 
Solidario es el noble maestro 

Que orientando construye el deber. 
Sin guardarse saberes ni ciencias 

Que a sus hijos los llenen de bien. 
 

Solidario y feliz será el mundo 
Cuando todos sepamos amar 

Al hermano que anhela mil triunfos 
En la unión de la fe fraternal. 

N.C.A.  
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Luego la recitas o la cantas frente a tus compañeros. 

 

6. Elabora un breve ensayo en el cual respondas a la pregunta: ¿Es posible afirmar que la solidaridad 

es la que asegura que los seres humanos salgamos triunfantes en la dura batalla de vencer a la 

naturaleza y a los obstáculos de la vida? ¿por qué? 

7. ¿Es posible afirmar que el Sócrates del cuento fue solidario? ¿Por qué? Explicar y sustentar. 

8. Invéntate o trae a la clase un juego en donde esté  bastante claro que si no eres solidario con tu 

compañero, no podrás vencer los obstáculos, así como lo indicaba Sócrates. 

9. ¿Es posible afirmar que Colombia es un país de gentes solidarias? ¿por qué? Explicar y sustentar. 

10. Elabora una lista de 10 comportamientos que a tu juicio sean claramente anti-solidarios. Explica 

brevemente por qué para cada uno de ellos. 

* * * * * * * * * 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS, PERSONAJES, LUGARES  Y CONCEPTOS 

 
 

OLIMPO: Monte  griego de la cordillera de los Cárpatos, en la península Balcánica, con una altura 
aproximada de  2.917 metros que lo convierten en la elevación más importante del país. En la antigüedad 
Homero, Hesíodo y demás poetas épicos  afirmaban que en su cima nevada y nublada habitaban los dioses 
en un esplendoroso palacio de bronce. La palabra se utiliza entonces como sinónimo de “morada de los 
dioses”. 
CICUTA: Planta venenosa de la familia de las  umbelíferas, de tallo rojizo y hueco, de la que en la 
antigüedad se extraía el zumo  venenoso con el que se ajusticiaba, en algunas ciudades  griegas, a los 
condenados a muerte. Este zumo producía espasmos y contracciones musculares, parálisis respiratoria y 
muerte. 
ACAECER: Sinónimo de suceder  algo o de darse un hecho. 
OLIMPIADA: En la antigua Grecia este vocablo tenía dos significados: el primero de ellos era para designar 
la celebración religioso-deportiva que tenía lugar cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, en honor del 
Zeus olímpico, con asistencia de todas las ciudades del mundo griego, sin excepción. Según la tradición 
dichos juegos habían sido instituidos por Hércules en honor de su padre Zeus, en el año 776 antes de 
Cristo. El segundo significado era  el de período de tiempo de cuatro años, comprendidos entre  una y 
otra versión de los juegos. Los griegos contaban su tiempo entonces en períodos de cuatro años a los que 
denominaban “olimpiadas”, contados desde la legendaria celebración de la primera por Hércules.   
GUERRAS DEL PELOPONESO: Enfrentamientos militares que se dieron en la antigüedad entre las dos 
principales ciudades  griegas: Esparta (capital  del distrito de Lacedemonia, potencia militar), y Atenas 
(capital del distrito del Ática, potencia naval, cultural  y económica). Las guerras se iniciaron en el 431 a. 
de C y finalizaron en el 404 a. de C. Se motivaron en los mutuos recelos por el predominio en Grecia. La 
Primera Guerra se dio entre el 431 y el 421. Atenas es sitiada e invadida por los generales espartanos 
Arquidamos y Brásidas. Una epidemia de viruela asola el Ática y muere Pericles, lo que desalienta a la 
ciudad. La segunda guerra se da entre el 420 y el 413. Atenas ataca e invade a Sicilia, en expedición dirigida 
por Alcibíades. La expedición termina en desastre con la traición y el abandono de Alcibíades. La tercera y 
última guerra se dio entre el 411 y el 404. Atenas está sola, ninguna ciudad  la  apoya contra Esparta, en 
cambio ésta cuenta con Quíos, Mileto, Rodas y Bizancio. Los puertos de Atenas son bloqueados y la 
ciudad se rinde incondicionalmente. Alcibíades, general espartano la invade, depone a sus gobernantes y 
nombra a treinta nobles para que la gobiernen bajo los lineamientos de Esparta (“gobierno de los treinta 
tiranos”). Atenas es aniquilada como potencia económica, militar y política. Su poderosa flota de barcos 
es incendiada, sus olivares son talados y su gobierno es sujeto a Lacedemonia. Fue el fin de la grandeza de 
la ciudad en todos los órdenes. En esta Atenas de la decadencia viviría Sócrates el genial filósofo. 
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PERICLES DE ATENAS: Gran estadista ateniense nacido aproximadamente en el  495 y muerto en el 429 
a. de c.  Gobernó Atenas desde el 461 hasta el año de su muerte. Su gobierno fue tan brillante que ha sido 
llamado “el siglo de oro de Pericles”. Convirtió a Atenas en la primera potencia del mundo griego, por 
encima de Esparta y de Corinto; apoyó las artes y las ciencias, lo que redundó en un inusitado desarrollo 
de la literatura, la escultura, la filosofía, etc. Así mismo estimuló el comercio y el ejército. Fue muerto por 
viruela durante el asedio a Atenas, en el 429.  Había sido discípulo del  filósofo Anaxágoras de 
Clazomene, quien también era maestro de Sócrates. 
ALEJANDRO EL GRANDE (MAGNO): Famoso conquistador griego oriundo de  Macedonia, nacido en 
el 356 y muerto en el 323 a. de C. Hijo del rey Filipo II  de Macedonia con la princesa Olimpia. A la 
muerte de su padre y con solamente 22 años heredó el trono unificado de toda la Grecia, comandada por 
Macedonia. Emprendió exitosamente la conquista de Persia cuyo rey era Darío, a quien venció en tres 
batallas sucesivas, siendo la decisiva la de Arbelas en el  331. Conquistó, Además Persia, Babilonia, Siria, 
parte de la India y finalmente Egipto. Vivió solamente hasta los 33 años, al parecer fue envenenado (dato 
no confirmado aún). Fue discípulo de Aristóteles y se dedicó a difundir la cultura griega a donde llegó, 
iniciando así el  helenismo.  
HERMES: Dios griego del comercio, de la picardía y de la negociación. Se decía hijo de Zeus y la ninfa 
Maya, según las tradiciones más reconocidas, Ejercía el cargo en el Olimpo de mensajero de los dioses y de 
guía de las almas de los muertos, a la morada subterránea del Hades.  
ARISTÓFANES  DE ATENAS: Autor ateniense nacido en el 448 y muerto en el 380, a. de C. Escritor 
notable a quien se considera como el creador de la comedia griega. Atacó duramente en sus obras a: los 
sofistas, a Eurípides, a Cleón –el estadista- y finalmente también al filósofo Sócrates, lo cual fue decisivo 
para la condena y muerte de éste.  Entre sus muchas comedias –de las cuales pocas nos han llegado-, se 
cuenta con: Lisístrata, Las Asambleístas, Las nubes, Las ranas, La paz, etc. 
COMEDIÓGRAFO: Tipo de escritor que se especializa en escribir únicamente comedias. (Del griego 
Comedia= obra risible / graphos=escribir). 
BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA: Biblioteca fundada por  Alejandro Magno por sugerencia de Aristóteles, 
junto con el Museo de Alejandría (especie de universidad de la época) en el año 331 a. de C. 
aproximadamente. Se estima que llegó a poseer  700.000 rollos de papiro, en donde se compendiaba una 
generosa parte del saber de la antigüedad. Enviar emisarios a todo el mundo griego con el encargo de 
copiar las obras más representativas de la literatura, la ciencia, la filosofía, la política, la matemática etc. se 
convirtió en política de estado de Alejandro y de sus descendientes, los reyes ptolemaicos. En la 
antigüedad se la consideró como una amenaza contra los diferentes gobiernos por la ilustración que ponía 
al alcance de todas las personas. Por esa razón fue incendiada en el 47 a. de C. por los soldados del general 
romano Julio César. El segundo incendio fue en el 272 d. de C. ordenado por  Aureliano, emperador 
romano. En el 391 una revuelta popular de cristianos en contra de los filósofos platónicos, terminó por 
incendiar la biblioteca una vez más, hasta que en el 641 sobrevendría el incendio casi definitivo del gran 
centro bibliográfico, ordenado por el califa Omar, sucesor de Mahoma en el Imperio  árabe. Se cree que 
solamente nos ha llegado un 10% de sus obras. Puede que sea menos. 
RACIOCINIO: La lógica y la filosofía lo definen como un conjunto de tres premisas o juicios como 
mínimo, uno de los cuales se afirma como conclusión, a partir de lo afirmado por los restantes. Ejemplo: 
(1)  Todos los hombres son mortales (2) Sócrates es hombre. Conclusión: (3) Sócrates es mortal. Para el 
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caso de los entimemas, las premisas se reducen a dos, sobreentendiéndose una de ellas. Ejemplo: (1) Todos 
los estudiantes de la U. Gran Colombia leen habitualmente, (2) Conclusión:  Luis es estudiante 
Grancolombiano y lee habitualmente. 

 
 

FILOSOFEMA: Nombre que le dio Aristóteles de Estagira a un juicio o raciocinio de contenido filosófico, 
por cuanto aspira a establecer un tipo de verdad racional, demostrable y universal sobre un aspecto total o 
parcial de la realidad. Ejemplos: “Conoce tu tiempo” (Pítaco de Lesbos), “la mayoría de los hombres son 
malos” (Bias de Priene), “la reflexión lo puede todo” (Periandro de Corinto), “la mesura es lo óptimo en 
todas las cosas” (Cleóbulo de Lindos), etc. Todos estos pensadores citados son conocidos como 
integrantes del grupo de “los siete sabios de Grecia”. 
HERA: Diosa griega del matrimonio y la fecundidad, hermana y esposa de Zeus, dios de los dioses. Según 
la tradición era hija de Cronos (dios del tiempo) y de Rhea (diosa de la noche). Encarnaba la prosperidad 
en los cultivos y frutos y la abundancia en general. 
VITUPERAR: Sinónimo de insultar o injuriar a alguien. Hablar mal. 
SÁTIROS: Seres  monstruosos que según los antiguos griegos poblaban los bosques y selvas. Tenían 
piernas y patas de cabra, con torso y parte superior en general de forma humana, presentando cuernos en 
la frente. Se decía que eran capitaneados por Pan, dios de los campos y los rebaños. Aunque algunos 
sátiros (también llamados faunos) eran sabios; en general eran despreciados por ser lujuriosos. Así a un 
hombre que se dejara dominar por sus bajos instintos se le llama despectivamente “sátiro”. Los primitivos 
cristianos utilizaron su imagen para personificar el mal.   
SOFISTAS: Nombre con que se conoció en el siglo de Pericles a los maestros que la clase política de 
Atenas había hecho venir a la ciudad para educar a sus hijos, como futuros gobernantes. La palabra 
significa en griego “sabio”, pero andando el tiempo se convirtió en palabra de desprecio para indicar a un 
hombre hablador, oportunista y corrupto. La escuela de los sofistas en Atenas tuvo como sus más 
importantes representantes a Gorgias de Leontini y a Protágoras de Abdera, hombres de grandes 
conocimientos, que fueron fuertemente atacados por Sócrates y sus seguidores. 
ANAXÁGORAS DE CLAZOMENE: Filósofo griego nacido en el Asia menor en el 500 a. de C. y muerto 
en la ciudad de Lámpsaco en el 428. Fue maestro de Sócrates y del estadista Pericles. Es famoso por haber 
traído a la ciudad de Atenas la reflexión filosófica de las ciudades griegas de la Jonia, lo que le valió una 
condena del tribunal de la ciudad por “impiedad”, por atreverse a afirmar que “el sol es una masa de hierro 
encendido”, según nos cuenta el historiador Diógenes Laercio. Fue defendido por Pericles y huyó 
finalmente de la ciudad, salvando la vida. 
MENTOR: En la Ilíada era el nombre del leal servidor y consejero de Odiseo o Ulises. En términos general 
a un consejero sabio se le llama Mentor. 
ALCIBÍADES DE ATENAS: General ateniense líder del partido democrático, discípulo de Sócrates, quien 
comandó la expedición de Atenas contra Sicilia en el 415, la cual terminó en desastre para Atenas. 
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Hombre díscolo  e irresponsable que provocó con su conducta cobarde, al dejar abandonada la expedición 
a su suerte, el repudio y la condena contra su maestro. Había nacido en el 450 y murió asesinado en el 
404 a. de C.  
¡POR EL DIOS!: Expresión de uso frecuente en el hablar de Sócrates –según nos lo cuenta Platón, su 
discípulo, en sus diálogos socráticos o de juventud,  con la que al parecer hacía referencia al dios Apolo, 
dios de las artes, la ciencia y el conocimiento a quien estaba dedicado el santuario de Delfos, cerca de 
Atenas. Sócrates era particularmente devoto de este dios. 
¡POR EL PERRO!: Expresión de uso frecuente a manera de proverbio en Atenas y algunas ciudades del 
mundo griego. Hacía referencia al sacrificio de un can que se hacía en honor del dios Zeus antes del inicio 
de las reuniones ordinarias de la Asamblea de gobierno de la ciudad. El animal era degollado y con su 
sangre se rociaba la habitación de la reunión, en la creencia que de esa forma ahuyentaban los malos 
espíritus que pudieran habitarla. La víctima era considerada sagrada, por ello se invocaba en un momento 
dado. 
ORA: Conjunción que sirve para indicar distribución. Ejemplo: Luis está ora jugando, ora saltando, ora 
riendo, etc. Poco usada en la actualidad era de uso preferencial de los autores clásicos españoles. 
ESTADIO: Medida de agrimensura en la Grecia antigua, cuya equivalencia actual  
PALAS ATENEA: Diosa griega clásica, según Hesíodo nacida de la cabeza de Zeus. Protectora de las artes, 
la ciencia y la guerra. Se le dedicó el templo del Partenón en Atenas, ciudad que la adoraba con 
exclusividad. En Roma fue llamada Minerva. 
FRANQUEAR: Sinónimo de pasar o atravesar una cerca, puerta, muro o cualquier límite en general.  
UMBRAL: Nombre que se le da a la porción de sombra que proyecta el marco de una puerta. Deriva del 
latín:  umbra= sombra. 
DIALECTO JONIO: Tipo de uso local de la lengua griega en  el Asia Menor. Fue utilizado por Homero en 
sus obras, lo mismo que por el poeta Píndaro. 
DIALECTO EOLIO: Tipo de uso local de la lengua griega en la región de la Beocia, la Tesalia y la Eólida. En 
esta lengua escribieron sus obras los poetas Alceo y Safo (isla de Lesbos). 
DIALECTO ÁTICO: Tipo de uso local de la lengua griega en Atenas Y sus alrededores. Fue utilizado por  
Platón, Aristóteles y los sofistas en sus obras. 
HOMERO: Poeta legendario de la Grecia arcaica, nacido posiblemente hacia el siglo IX antes de Cristo. 
Tradicionalmente se le atribuye la autoría de La Ilíada, la Odisea y los Himnos Homéricos. Es, junto con 
Hesíodo uno de los geniales organizadores del panteón helénico. 
HESÍODO: Pota épico  griego originario al parecer de  la región  Beocia. Se supone que nació entre los 
siglos IX y VIII a. de C., está considerado como el más importante poeta épico griego después de Homero. 
Se dice autor de la Teogonía, los Trabajos y los días y El escudo de Hërcules. 
ASIA MENOR:  Nombre que en la antigüedad se le daba a la costa de la actual península de Anatolia, 
sobre el mar Egeo.  
“LA CUESTIÓN HOMÉRICA”:  Discusión insoluble en los medios académicos de Filología Clásica, cuyo 
interrogante central  se podría resumir así: “¿son la Ilíada y la Odisea obra de un poeta, el genial Homero, 
o la síntesis de la poesía popular griega que habría reunido el trabajo de aedos, rapsodas, etc.,  cantores 
ambulantes que recitaban en los palacios de la nobleza?” (Antonio Alegre Gorri). 
FIDEDIGNO: Digno de e. Deriva del latín FIDE = fe y digno.  
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MAR EGEO: Pequeña porción del mar Mediterráneo encerrada entre la península Balcánica, es estrecho 
del Bósforo y la península de Anatolia.  En sus costas se desarrolló la cultura griega de la antigüedad. 
MINISTRIL: En la antigua Grecia nombre que se le daba al muchacho que le servía de asistente a los poetas 
o bardos, al momento de recitar sus cantos y poemas frente al público. Normalmente lo acompañaba con 
algún instrumento musical. 
PLECTRO: Instrumento generalmente hecho de madera dura o de marfil, utilizado generalmente para 
tañer las cuerdas de la cítara o de la lira, al acompañar a los poetas épicos en sus jornadas. 
PELIDA: Nombre que se le daba a Aquiles, en la Iliada, por ser hijo de Peleo. 
AQUEOS: Antiguo pueblo griego, según se cree originario de la ciudad micénica de Acaya, de donde le 
vendría el nombre. El bando de los aqueos fue el que atacó en coalición militar a la ciudad de  Troya, 
según episodio épicamente referido en la Ilíada. 
HADES: Nombre que recibía en la mitología griega antigua el lugar a donde iban las almas de los 
muertos. Igual denominación recibía su dios tutelar, el frío y sombrío Plutón, hermano de Zeus e hijo de 
Cronos, según la Teogonía de Hesíodo. 
ATRIDA: Nombre que se le daba a Agamenón, en la Iliada, por ser hijo de Atreo. 
LETO O LATONA: Nombre de la diosa griega  en la cuial Zeus –dios de los dioses- engendró a los 
hermanos Apolo (dios de las artes y ciencias) y Artemisa, dio0sa de la caza.  
ZEUS: Dios  de los dioses en la mitología griega antigua. Conquistó el poder del Olimpo luego de derrotar 
en estruendosa batalla a Cronos, su cruel padre, quien devoraba a sus hijos tan pronto nacían para evitar 
ser destronado. Zeus es dios de la luz y señor del rayo. 
URANIA: Nombre de la musa encargada del estudio de los astros y las alturas celestiales. 
TROYA: Antigua ciudad griega, fundada y colonizada por los micenios en el extremo noroccidental de la 
península de Anatolia, sobre las costas del mar Egeo. Se cree que fue destruida aproximadamente hacia el 
1184, por la coalición de las ciudades micenias, según épicamente lo narra Homero en la Ilíada. 
AGAMENÓN: Héroe épico antiguo que figura en la Ilíada junto a Aquiles y a Ulises, entre otros. Era 
hermano del injuriado rey de esparta, Menéalo, y rey de la región de Argos y Micenas. A la vuelta de la 
guerra de  Troya fue asesinado por Clitemnestra –su propia esposa-  quien cohabitaba con Egisto en 
calidad de amante.  
AQUILES: Uno de los principales héroes de la Ilíada de Homero. Rey de los mirmidones. Fue agraviado 
por Agamenón, quien le arrebató la esclava Briseida, producto de la repartición de un botín de guerra. 
Ante el agravio se retiró de la contienda, lo que motivó la muerte de su gran amigo Patroclo. Aquiles era 
un semidiós, hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo, razón por la cual se le denomina en el poema 
pélida.. 
MODERNIDAD: Mentalidad y período de la historia de occidente, comprendido entre los siglos XV y XVI, 
hasta la Revolución Francesa en 1.789. La modernidad define al hombre como el centro de la importancia 
en la realidad, aun por encima de Dios, quien queda reducido a la forma como el hombre lo piense, 
haciendo uso de su libre arbitrio. La moder5nidad, más que un estado material de cosas, es una forma de 
ver al mundo, al cual se lo valora en términos de la racionalidad humana. “El mundo es por el hombre y 
para el hombre, quien ha de dominarlo y ponerlo a su servicio” es uno de los principios fundamentales de 
la mentalidad moderna.  
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POSTMODERNIDAD: Nombre acuñado por el filósofo francés actual Jean Francois Lyotard para 
denominar a la contemporaneidad. La postmodernidad se entendería como una superación de la 
mentalidad moderna, que no obstante no la anula, sino que la afianza en su antropocentrismo. El hombre 
postmoderno ya no se define por ser sujeto de razón, sino por ser integral: sujeto de acciones, pasiones, 
emociones y afectos, raciocinios, lenguaje articulado, hacedor de la historia, transformador de la realidad 
(ontocreador), hacedor de cultura (creaciones espirituales), etc. Ser postmoderno es por tanto participar 
de la especial forma de ver el mundo posterior a 1945 –año de la bomba atómica a Japón- y ser parte de 
los nuevos desenvolvimientos ulteriores que la historia ha tenido desde entonces. 
PRETÉRITO: Sinónimo de pasado o lejano en el tiempo. 
PERICLES DE ATENAS: Estadista ateniense antiguo nacido aproximadamente en el 495 a. de C. y muerto 
en el 429. A partir del 461 gobernó Atenas en calidad de arconte rey. Su gobierno progresista y fulgurante 
en todos los órdenes ha sido llamado “siglo de oro de Pericles”, por cuanto vio desarrollarse las ciencias, 
las artes, la filosofía y la literatura. Convirtió a Atenas en la primera potencia del mundo griego. Pericles 
fue muerto de viruela durante el ataque de Esparta a Atenas en el 429 a. de C. 
ÁTICA: Nombre del distrito territorial del cual Atenas era la capital. 
LACEDEMONIA O LACONIA: Nombre del distrito territorial del cual Esparta era la capital. 
PEDAGOGO: Nombre que en la antigua Grecia se le daba al encargado de “llevar al niño de la mano”, es 
decir de enseñar al muchacho entre los 12 y 14 años los conocimientos concebidos como básicos en la 
mentalidad griega. 
 

 
 

JONIA: Región geocultural de la Grecia antigua ubicada en el Asia menor, la cual estuvo principalmente 
colonizada por atenienses, posiblemente entre los siglos XI al X a. de C. Comprendía también una región 
insular en el mar Egeo. 
RETÓRICA: Arte antiguo consistente en elaborar bellos y estructurados discursos, con el fin de persuadir 
más que de demostrar.  
RAPSODIAS: Cada una de las  estrofas o subdivisiones de los poemas épicos antiguos. 
HÉLADE: Nombre que en lengua griega le dan, aún hoy en día, los griegos a su patria. La denominación 
Grecia se la dieron los romanos con posterioridad y esa fue la que dieron a conocer al mundo.  
PERGAMINO: Nombre que en general se le daba en la antigüedad a una piel de cabra disecada y 
adelgazada mediante un largo proceso de tratamiento; y que la dejaba óptima para escribir en ella. El 
nombre le viene de la antigua ciudad jonia de Pérgamo, en el Asia Menor, en donde eran producidos con 
notoria calidad. Aún en la Edad media se siguieron utilizando. 
EPOPEYA: Deriva del griego “Epos”=Narrar / “peia” = crear, hacer. Las epopeyas se definen como cantos 
narrativos extensos en cuya acción intervienen hombres y seres sobrenaturales. El objetivo de toda 
epopeya es presentar una visión magnificada de un hecho histórico. 
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PONIENTE: Otro nombre que se le da al occidente, para indicar “lugar por donde muere el sol”.  
HEXÁMETRO: Deriva del griego “hexa”= seis / “metro”= medida. Verso  de seis sílabas fonéticas utilizado 
normalmente por los poetas épicos como Homero, Hesíodo, Parménides, etc. Para escribir sus obras. 
SIGLO DE ORO O SIGLO XVI EN ESPAÑA: Período comprendido en las letras españolas entre la  
segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII, hasta 1700 inclusive. Se desarrolló la literatura española 
con autores como Juan del Encina, Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Cristóbal del Castillejo, Fray Luis de 
León, entre otros.  
CÍTARA: Instrumento musical antiguo, similar a la lira, con la diferencia que poseía caja de resonancia. 
Era tañido con el plectro. 
LAÚD: Instrumento musical antiguo consistente en una caja de resonancia de forma oval con traste de 
madera, en el cual se tensaban entre cuatro y ocho cuerdas de diferente longitud. Se considera antecesor 
de la guitarra. 
LIRA: Instrumento musical antiguo consistente en un pequeño arco de madera curvado en forma de U, 
en el cual se tensaban entre cinco y doce cuerdas de diferente longitud. Carecía de caja de resonancia. 
MITO: Narración extraordinaria con la que todos los pueblos de la humanidad, durante los períodos de 

formación de su mentalidad y cultura, han intentado dar respuesta a todos aquellos 
fenómenos asombrosos, difíciles de explicar satisfactoriamente para la mera razón. Se 
estima que los griegos son los más bellos.   
PRIMIGENIO: Deriva del latín “primi”= primero y del griego “gono”= nacido.  Significa original, en 
términos generales. 
LAS MUSAS: Nueve hijas del dios Zeus con Mnemosine, la diosa de la memoria, especializadas a una 
forma de arte o ciencia, según  el reparto que de las mismas les hiciera el dios Apolo. Cada diosa y su 
especialidad son: Calíope (poesía),  Clío (la historia), a épica y elocuencia), Talía  (La comedia), 
Melpóneme (la tragedia), Terpsícore (la danza), Erato (la poesía amorosa), Euterpe (la música), Polimnia 
(la pantomima, la armonía y los cánticos divinos) y Urania (la astronomía).   
APOLO: Dios griego hijo de Zeus con Leto o Latona, hermano mellizo de Artemisa. Era señor de las 
artes, las ciencias y oficios. Se creía moraba en la cima del monte parnaso junto con sus protegidas las 
nueve musas. Algunas tradiciones lo hacían señor del sol. 
MONTE PARNASO: Elevación montañosa ubicada en Grecia, en la cordillera de los Cárpatos, con una 
altura estimada en 2.459 metros. En la antigüedad se creía que era la morada del Dios Apolo y de las 
nueve Musas. 
NÚMEN: deriva del griego Noumena= “soplo divino, aire celestial”. En la antigua religión griega nombre 
que se le daba a la inspiración o “soplo divino” con que los dioses dotaban a los poetas, para que cantaran 
sus verdades excelsas. 
BARDO: Nombre que se daba en el antiguo país de Gales a un cantor de poemas y hazañas heroicas o 
épicas. Por extensión se denomina así a todo poeta épico.  
TALANTE: Forma en que se hace alguna tarea. Sinónimo de inteligencia, en términos generales o bien de 
capacidad intelectual. 
(77) ELOGIO DE ATENAS: Oración pronunciada por el estadista Pericles ante la tumba de unos caídos en 
guerra, la cual nos ha sido transmitida por el historiador Tucídides, en su obra La Guerra del Peloponeso.  
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SUBTERFUGIO: Deriva del latín: sub= por debajo de / ter=tierra / fugio= fugarse, escaparse. Medio que se 
utiliza para escapar a una situación difícil o embarazosa. 
ÉPICA: Género literario consistente en relatos extensos en verso, en donde se describen acciones  
maravillosas en las que intervienen seres fabulosos y hombres. Los modelos épicos por excelencia son las 
obras homéricas y hesiódicas. 
ILIÓN: Nombre de la llanura en cuyo territorio se levantaba la antigua ciudad de Troya.  
(KOSTIS PALAMAS: Poeta y escritor griego nacido en 1859 y muerto en 1943. Autor de la letra del 
Himno de los Juegos Olímpicos, musicalizado por Spiros Samaras y estrenado en la I Olimpiada Moderna, 
celebrada en Grecia en 1896.  
TALASOCRACIA: (Deriva del griego Thalassa = mar / Cratos = régimen, gobierno, establecimiento o 
costumbre) Nombre que se le da a los pueblos que derivan su subsistencia casi exclusivamente del mar y 
todos sus servicios y beneficios, en términos de: pesca, comercio, intercambio sociocultural con otros 
pueblos, costumbres, regímenes climáticos, economía en trminos generales y demás aspectos conexos.  
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CONCLUSIONES  

 

 

La elaboración del presente proyecto, hasta donde él  se llevó acabo, fue altamente aleccionadora, 

por los siguientes aspectos: 

 

1. Se pudo conocer más a fondo la historia de las ideas, y asistir así al nacimiento histórico de 

las diferentes posturas de pensamiento filosófico,  en occidente; como quiera que 

solamente asistiendo como espectador al nacimiento de las diferentes formas de 

conocimiento humano, en su aquí y en su ahora; se puede entender el qué, el cómo, el por 

qué y el para qué de las mismas. Solamente re-creando las condiciones históricas del 

surgimiento de la filosofía, se puede entender por qué la misma arrojó sus resultados y 

posturas.  

 

2. Se pudo interactuar con formas diferentes de ver y valorar la didáctica de la filosofía, a 

partir de las obras de autores de otras universidades, con líneas de formación académica 

diferente –pero igualmente válidas, profundas e interesantes-, lo suficiente como para 

asegurar la pluralidad de puntos de vista que da vida y fuerza a la diversidad de posturas 

de conocimiento, que informan el raciocinio filosófico; permitiendo el debate. 

 

3. Lo más valioso de todo, -quizás-. fue que se pudo demostrar que sí es posible  elaborar, 

concebir, estructurar, diagramar y fundamentar una obra  de iniciación e introducción a la 

filosofía; en términos de competencias (pedagogía conceptual), lúdico-recreativos, y sobre 

todo, en un lenguaje literalizado muy afín al ser, al quehacer y al pensar de los muchachos 

del grado décimo; cuyo lenguaje es vivaz, espontáneo e inmediato. Exento de las arideces 

rigoristas propias de la filosofía tradicional clásica. La idea era la de  lograr una propuesta 
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amena, seria y estructurada de texto, la cual –sin dejar de ser riguroso- resultara ameno 

para los estudiantes, por cuanto un muchacho es quien asiste a hablar con el viejo 

Sócrates, para “construir” de manera conjunta, en ese ir y venir de ideas, de impulsos, 

intuiciones, el delicado y complejo entramado que constituye el raciocinio filosófico. 

 

4. Finalmente: se pudo demostrar en el terreno de los acontecimientos que  en el pregrado de 

filosofía es enteramente posible producir obras de algún valor, no exentas de investigación 

bibliográfica, de creaciones y raciocinios, de creatividad y sobre todo de ingenio didáctico-

pedagógico. Lo importante,  es aprender a enseñar, antes que aprender a crear de manera 

aislada y solitaria; de espaldas al mundo de la realidad y de la vida humana, en toda su 

magnitud de significado, profundidad y trascendencia. De esta manera gana la didáctica de 

la Filosofía, la pedagogía de los conceptos; y sobre todo, gana la filosofía misma, al 

permear las conciencias de aquellos que un día la asumirán en sus vidas de manera 

consciente, plena y madura; por cuanto les provee una inigualable cantera de 

conocimientos y herramientas para investir de sentido y de significado la propia vida, 

allende las limitaciones propias de la cotidianidad inmediata. La filosofía se inviste de un 

sentido más amplio, profundo y pleno, en la medida en que impacta de manera más directa 

y contundente las conciencias de las colectividades que un día no entendieron para qué les 

podía ser útil. Entonces se entenderá que ser filósofo es ir más allá de los propios límites, 

más allá de las propias ataduras –reales o aparentes- y hacerse uno con el ser plenum del 

absoluto que no reconoce orillas, que no reconoce límites y que se proyecta más allá de la 

misma existencia. 
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- Se pudo conocer más a fondo la historia de las ideas y asistir así al nacimiento histórico 
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- Se pudo interactuar con formas diferentes de ver y valorar la didáctica de la filosofía a 

partir de las obras de autores de otras universidades. 
 

- Se demostró que sí es posible elaborar, concebir, estructurar, diagramar y fundamentar 
una obra de  iniciación e introducción a la filosofía. 

 
- Se demostró que en el terreno de los acontecimientos que el pregrado de la filosofía es 

enteramente posible para producir obras de algún valor didáctico.  
 

13. LOGROS: 
 

- Responder de alguna manera a las expectativas académicas de los estudiantes frente a 
la asignatura al hacer su ingreso al grado décimo. 

 
- Hacerle a los estudiantes una presentación a la historia de la filosofía occidental 

conforme con sus necesidades. 
 

- Sugerirles una actitud crítica y constructiva frente a su vida, lo mismo que frente a su 
entorno a partir de la filosofía como herramienta de interpretación. 

 
14. APORTES:  Concebir, diseñar y elaborar finalmente un texto estructurado con criterio 

ecléctico en el cual se dé respuesta de alguna manera, al interrogante metodológico que 
indaga por el origen histórico de las ideas en occidente. 

 
15. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:  Que este proyecto sea el modelo, la iniciación y la 

propuesta para la consecución de los logros con estudiantes, no sólo de grado décimo, sino 
también en cursos de menor grado pues la propuesta esta diseñada a manera de diálogo, 
dando lugar para que la filosofía sea más didáctica y a la postre más fácil de entender. 

 
16. DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN:  Consuelo Montaño.    
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