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PRÓLOGO

He escrito este libro propiamente como una historia, o sea, co-
mo un relato que tiene evidente argumento. Así quiero, así pido
que sea leído, para que pueda cumplir el papel al que aspira: una
puerta transparente que invita a pasar al interior de la filosofía sin
deformar el espectáculo que de ella puede verse cuando aún se es-
tá en los umbrales.

Parto de algunas convicciones muy profundas, gracias a las
cuales esta obra no es el laborioso resultado de un encargo, sino
la realización –¡aunque siempre tan imperfecta!– de un deseo au-
téntico que viene de antiguo y que se parece a un deber.

En primer lugar, estoy cierto del valor inestimable que tiene la
formación en la historia de la filosofía, porque lo estoy de la má-
xima importancia de la filosofía misma y de que la introducción
histórica en ella es la ideal. La evolución de la filosofía occidental
no es la responsable de las atrocidades de que está lleno el pasado
siglo XX y que ahora continúan cubriendo de dolor y de injusticia
el mundo. Aunque hayan intentado utilizarla ideológicamente mu-
chas fuerzas históricas, y aunque haya servido de inspiración más
o menos próxima a otras, ella se ha esforzado siempre por ilumi-
nar lo desconocido, dentro y fuera del hombre, y por paliar los ma-
les y las injusticias de cada época. El destino de las cosas buenas
es muchas veces servir de punto de apoyo a los desarrollos nuevos
de la barbarie, que por sí sola es incapaz de nada que no sea des-
truir imitando.

Pero no tiene utilidad alguna defender desde lejos y desde fue-
ra la filosofía en su historia: hay que conseguir, sobre todo en el
aula y las primeras veces que se entra oficialmente en contacto con



ella, que se descongele y viva, por así decir, ante los ojos del prin-
cipiante y en su mente. Hay que poder narrarla llena de sentido, co-
mo ella realmente es, pero sin pasar por alto sus retrocesos y sus
rodeos. Hay en la historia de la filosofía un innegable progreso en
general; pero, ante todo, este avance consiste en la agudeza y la ra-
dicalidad con la que crecen los problemas. Puede observarse cuán-
tas soluciones globales que se han intentado mostraron luego ser
parciales e insuficientes; mas también cómo este hecho, lejos de
inducir al escepticismo que prefiere ignorar la filosofía, lleva de-
rechamente a apasionarse por ella y sus posibilidades. Las eviden-
cias respecto de que cierta tesis es imposible, son ya conocimien-
to muy valioso.

Es verdad que cada gran pensador debe ser visto análogamen-
te a como contemplamos a los grandes poetas: todos merecen la
lectura reiterada y la admiración. Pero también es verdad, y hasta
lo es más, que en cualquiera de estas obras suyas esenciales halla-
mos lugares, temas, esbozos, argumentos que han sido superados.
Se trata en la filosofía de una ciencia rigurosa, del más riguroso de
los saberes; y sin embargo, su evolución es mucho menos eviden-
te que la contemplada por la epistemología clásica respecto de las
ciencias de la naturaleza.

En este sentido, la iniciación filosófica en la filosofía y en su
historia ha de ser una escuela esencial de libertad, de responsabi-
lidad y también de gozo. Si un fragmento de filosofía no apasio-
na, si en él no se percibe con evidencia que tua res agitur, que se
trata de nosotros mismos, entonces –supuesto el esfuerzo por pe-
netrar en su sentido, supuesta la mejor voluntad– es que en reali-
dad no era filosofía.

De otro lado, creo que nada resulta tan claro y estimulante co-
mo la voz misma del filósofo, aunque haya en no pocas ocasiones
dificultades técnicas para poderla percibir. El ideal no consiste en
escribir una brevísima historia incompleta de la filosofía, sino
una antología de textos que se respondan los unos a los otros de
siglo a siglo. Aun así, una vez que he escogido una fórmula más
tradicional, si mi intervención allana algunas de tales dificultades
técnicas, también habrá valido la pena (escasa pena); pero a con-
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dición de que la filosofía en sus textos directos, originales, pode-
rosos, pase enseguida a incorporarse en algún grado a las vidas
mismas de quienes hayan utilizado este libro. Cualquier otra res-
puesta que reciba me dejará defraudado.

Permítaseme dedicar este trabajo a una serie de personas muy
amplia: al círculo amabilísimo de los alumnos del Diploma en Fi-
losofía de la Universidad Pontificia Comillas y a los grupos entu-
siastas de la Escuela de Filosofía de Madrid. Sin la atención, la exi-
gencia y el estímulo de estos amigos tan queridos, mi libro habría
quedado en un vago deseo. 
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1

LA IDEA Y UN MAPA

1. IDEA DE LA FILOSOFÍA Y DEL FILÓSOFO

La filosofía consiste, si nos atrevemos a definirla en pocas pa-
labras, en el esfuerzo radical de la humanidad por entender racio-
nalmente la totalidad de las cosas reales a partir de sus causas
más profundas. Digo esfuerzo, precisamente porque una de las
posibilidades abiertas ante el filósofo es la de no conseguir los re-
sultados que pretende, o sea, la de que sus preguntas queden sin
una respuesta definitiva.

En esta noción de la filosofía, que ahora nos sirve simple-
mente para orientarnos y poder diferenciar este saber de todas las
demás actividades a las que el hombre se dedica, destacan, ade-
más de la palabra «esfuerzo», las ideas de totalidad, razón, radi-
calidad y realidad.

De acuerdo con la primera de ellas, el filósofo es el hombre
que se enfrenta conscientemente con el conjunto entero de la rea -
lidad, y por ello se ve diciendo alguna vez una frase que empie-
za con las palabras: «Todas las cosas últimamente son…» (Una
variante de esta frase puede ser: «No hay modo de comprender
todas las cosas con un sólo concepto o de englobarlas en una so-
la clase»).

Incluso cuando la filosofía se ocupa con un tema particular, lo
hace en la perspectiva de su integración en el conjunto total de los
problemas. En cambio, los demás saberes se concentran en sus
cuestiones propias sin atender a cómo se coordinan con las que
son el objeto de las otras ciencias.



Con todo, es evidente que no sólo los filósofos, sino todos los
hombres, alguna vez dicen frases que expresan lo que les parece
en ese momento la realidad entera. Así lo hacen, por ejemplo,
muchos relatos míticos que pertenecen al tesoro sapiencial de los
pueblos sin literatura, amén de muchos textos religiosos y poéti-
cos. La filosofía se diferencia de estas expresiones humanas em-
parentadas con ella sobre todo porque va esencialmente vincula-
da con la razón (¡o con la expresa renuncia a ella!).

No es nada sencillo definir la razón; pero, al menos, cabe se-
ñalar que se relaciona fundamentalmente con la claridad en los
conceptos y con la presentación de pruebas y refutaciones. Tam-
bién con situar el punto de partida del trabajo intelectual en los
datos más evidentes de la experiencia auténtica, de la experiencia
directa, personal y meditada de quien filosofa.

La radicalidad de la filosofía significa que se trata de razonar
y de ahondar en los datos de la propia experiencia hasta el final,
infinitamente, por así decirlo; dicho con otras palabras, dejándo-
se llevar por las cosas mismas que se están pensando, sin permi-
tir que nada ajeno a ellas nos desvíe o nos constriña. Aquí no hay
más límite ni más criterio que la verdad de las cosas.

Por esto mismo, la filosofía posee siempre y esencialmente un
componente moral de primer orden. Si el límite y el criterio ob-
jetivo los pone la verdad de las cosas, en sentido subjetivo los
marca la extrema responsabilidad del filósofo por ser veraz, cla-
ro y libre. Un gran pensador del siglo XX, Edmund Husserl, de-
jó dicho que existe un imperativo incondicional para la filosofía:
procurar con el máximo sentido de responsabilidad no aceptar co-
mo verdadera ninguna tesis que no hayamos personalmente com-
probado en la medida de nuestras fuerzas y recurriendo al tipo de
experiencia en el que auténticamente se tenga acceso a las cosas
de las que habla. 

Por esto la filosofía, además de concernir a todos los seres hu-
manos en todas sus condiciones existenciales, no consiste sólo en
pensar. De hecho, aunque sea básicamente pensamiento, una fi-
losofía que no empieza en el compromiso moral y no desemboca
de nuevo en él, no es realmente filosofía.
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El último elemento sobresaliente que interviene en la idea de
toda filosofía es la realidad. No se quiere decir con esto que no le
importen al filósofo lo irreal, lo imaginario o lo falso; claro que
le interesan, pero únicamente en función de su trabajo, que con-
siste en pensar la realidad de todas las cosas.

Esta noción es estrictamente indefinible. Como todas las no-
ciones primitivas, sólo es posible captarla poniendo ejemplos y di-
ferenciándola de otras, también muy primitivas. En este caso, hay
que recurrir a un ejemplo algo difícil: es imposible decir con ab-
soluta seriedad, o sea, creyéndolo radicalmente y ajustando a ello
la propia vida, que todo sin excepción es sueño o es nada. En el
mismo momento en que intentamos «realizar» este pensamiento,
comprendemos que el acto de llevarlo a cabo se escapa por com-
pleto de lo que él afirma. Este acto, este esfuerzo nuestro por pen-
sar de veras que todo es sueño o nada, es real, ocurra lo que ocu-
rra con otras cosas y su pretendida realidad.

En resumen, la filosofía es un tipo muy especial de saber, que
ante todo consiste en cierta actitud personal de quien trata de vi-
virla. Esta actitud se caracteriza por la libertad (es decir, por la va-
lentía y la radicalidad), a la vez que por la humildad ante la rea-
lidad de todas las cosas; y también por el afán de claridad y de
veracidad, que acoge con extraordinario gozo las distinciones y
las pruebas.

El filósofo es el hombre que quisiera conocerlo todo perfecta-
mente, matiz por matiz, y que llega a hacer de este deseo el motor
principal de toda su vida. Es, pues, la persona que se llena de tris-
teza ante la idea de una vida sin preguntas, sin aventuras del pen-
samiento, sin bondad para con todo lo real, sin amor a la lucidez
ni generosidad para colaborar en que todos participen de alguna
manera del asombro ante la sobreabundancia de la realidad.

No obstante, el afán filosófico de conocimiento, en su libertad
y radicalismo, no significa la aspiración a destruir todo lo miste-
rioso, si es que hay cosas reales que lo sean; sino, precisamente,
a reconocer dónde están los límites para cada modo del conoci-
miento, respetando con rigor absoluto los tipos y las diferencias
de lo real.
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