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¿Qué es la Filosofía? 
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En la filosofía es más importante la pregunta, 
que la respuesta 

(LEIBNIZ) 
 

La pregunta tiene un calado que la respuesta no tiene 

(HEIDEGGER) 
 

1. Introducción 
 

Etimológicamente “Filosofía” proviene de los dos términos griegos. 
Su significado, a partir de los términos que la componen, es “amor a la 
sabiduría”. 
 

- filÒ˚: amor (amistad), gusto, propensión, tendencia, cariño, ... 

- sof¤a es sabiduría, que es conocimiento interiorizado 
 

La caracterización etimológica de la Filosofía es ilustrativa, pero 
tiene sus límites. La Filosofía no es solamente un amor a la sabiduría, es 
una disciplina científica que no puede ser definida atendiendo a su objeto. 
El objeto de la Filosofía es la realidad en su conjunto y cada una de las 
partes de la realidad pero lo principal, lo que distingue a la Filosofía es su 
forma de acercarse tanto a la realidad como a cada una de sus partes. 
 

La Filosofía nace, como todo conocimiento racional, de la 
experiencia de la duda. Sin duda no hay conocimiento racional, sin duda 
solamente tenemos creencias que aceptamos acríticamente. El nacimiento 
de la Filosofía hace más de dos mil quinientos años supuso una ruptura con 
el mundo preestablecido, una ruptura que aún no ha terminado y puede que 
nunca concluya. 
 

Podemos diferenciar dos tipos de duda. La duda racional y la duda 
existencial. 
 

- Duda racional: no se acepta ninguna de las justificaciones y 
explicaciones recibidas, se duda del modo de pensar que se ha 
recibido y desde la razón se intenta construir todo de nuevo. La 
razón se dirige al mundo y enjuicia al mundo. La duda racional es 
consecuencias de un acto de la voluntad, esto es, de una 
determinación por dudar sin la cual no se puede dar. 

 
- Duda existencial: no se pierde el mundo, sino es el sentido de la 

existencia es el que se “pierde”. No tratamos de reconstruir el 
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mundo, sino de otorgarle un sentido [un motivo] al mundo que nos 
rodea, sea el cual fuere. 

 
Esta duda aparece en la adolescencia, cuando perdemos las 

seguridades de la infancia. La mayor experiencia de pérdida del 
mundo es la experiencia de la muerte, la cual hace que empecemos a 
tener conciencia de la finitud. Al contrario de la duda racional, la 
duda existencial no depende una decisión voluntaria sino que es 
connatural al ser humano, implícita o explícitamente, consciente o 
inconscientemente. 

 
Junto a la experiencia de finitud, los hombres tenemos 

inquietudes y preguntas que van más allá de nuestra finitud, que nos 
proyectan hacia la infinitud. La tensión dialéctica entre la existencia 
finita y el cuestionamiento insaciable genere en nosotros la 
experiencia de la “culpabilidad”, en palabras de Paul RICOEUR. No 
es una culpabilidad jurídica ni moral, es la experiencia primordial 
del fracaso al darnos cuenta de nuestras limitaciones 
espaciotemporales.  

 
 
2. La Superación de la Apariencia” 
 

La apariencia es lo que algo parece ser. A lo largo del día 
suponemos que muchas son como son porque sí, nunca las ponemos en 
duda. Podemos plantearnos dudar de alguna de las cosas que nunca hemos 
cuestionado y buscar radicalmente qué es. Durante este curso plantearemos 
la Filosofía como la Superación de la Apariencia. 

 
Toda cosa tiene una manifestación externa, ya que no podemos 

acceder a la cosa en sí; a esta manifestación externa la llamamos el 
“fenómeno”. No hay que confundir el fenómeno con la apariencia, pues es 
el fenómeno es la manifestación externa de la cosa y guarda conexión con 
ella, existiendo una retroalimentación. Por el contrario la apariencia 
suplanta al fenómeno con la intención última de suplantar a la cosa. 

 
Puede que tengamos la tentación de reducir la esfera de la apariencia 

únicamente a lo sensible (lo percibido por los sentidos), pero las 
apariencias más sutiles, más difíciles de detectar son las intelectuales. 
Veamos ahora qué elementos constituyen la apariencia. 
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2.1. Elementos Constitutivos de “la apariencia”: 
 

2.1.1. Incuestionabilidad 
 

La apariencia se hace pasar como lo que algo es sin serlo, lo es 
porque nadie lo ha puesto en cuestión. ¿Cuántas cosas damos por ciertas y 
nunca hemos cuestionado? Cuestionarnos las cosas que nos rodea puede 
llevarnos a comenzar una “odisea” o un “éxodo” sin fin, al cual no se puede 
entrar por las buenas, sino que debemos penetrar concientes de lo que nos 
jugamos: vamos a romper con la infancia, no la de la edad, sino la infancia 
del espíritu [KANT, RICOEUR]. 

 
Cuestionarnos lo incuestionado no es precisamente lo más cómodo 

del mundo, pero es un camino enriquecedor, como dejar la casa que 
habitamos y comenzar un viaje. De lo contrario seremos unos tranquilos 
idiotas [idiôtês], es decir, personas que no tienen nada que decir, “don 
nadies”. El idiota [idiôtês] no es, en griego, la persona sencilla, sino la 
persona considerada sin relaciones con los restantes hombres y con la 
naturaleza; el ser humano que se ha creído autosuficiente en su soledad y 
en su miseria: el hombre particular no quiere salir de su casa o de su 
caverna [PLATÓN: La república]. 

 
Nuestra tradición parece que nos induce a la llamada “humildad”, al 

simple conformarse con lo recibido. La “humildad” es la virtud básica de 
los esclavos, mientras que si seguimos las orientaciones de la filosofía 
griega la virtud lo que debemos perseguir es la areté, es decir, la excelencia 
en todas las facetas. Podemos llegar a decir que la Filosofía es una 
exigencia y una búsqueda de la excelencia: areté que se convierte en éthos. 
 
2.1.2. La impersonalización  
 

Esto último, el no tener nada que decir por nosotros mismos, nos 
lleva a la segunda característica de “la apariencia”: la impersonalización. 
¿Qué es impersonal? Es lo que no tiene nada ni nadie detrás, cuando las 
cosas funcionan independientemente del que lo hace o del para qué se hace.  

 
Una expresión privilegiada de la impersonalización y de la fuerza 

sobre nuestras vidas es el uso del reflexivo “se”: lo que se dice, se oye, se 
supone, lo que [se] parece, lo que se hace ... Pensemos por un momento en 
la fuerza del cotilleo [HEIDEGGER: El Ser y el Tiempo]: ¿Quién es el 
autor del cotilleo? ¿Quién cotillea? ¿Dónde nace? 
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2.1.3. Generalización  
 

Las personas nos dejamos llevar por lo que se dice o lo que se debe 
hacer, y de estas formas vivimos sin autenticidad, esto es, sin preguntarle a 
la que realidad qué es, antes bien todo lo contrario, conformándonos con lo 
que “se” nos ofrece. Hemos tratado de la generalización en la ética o en la 
moral, pero tenemos que indicar que la generalización más importante, 
filosóficamente, es la generalización gnoseológica, la generalización en el 
conocimiento.  
 

¿Qué es la generalización en el conocimiento? Una cosa muy simple, 
es tomar lo parcial, lo particular, como lo universal, como lo verdadero 
para todas las “cosas”.  
 
2.1.4. Olvido del Tiempo 
 

La apariencia no asume la temporalidad de las cosas. Ello no quiere 
decir que en plano de “la apariencia” no haya consideraciones sobre el 
tiempo y las cosas. Podemos distinguir dos mecanismos: la eternalización o 
extratemporalización y el presentismo. 
 

− Eternalización o extratemporalización: es sacar a una cosa del 
decurso temporal, haciéndola eterna, sin principio ni fin. 

 
− Presentismo: es reducir todo al presente, como si las cosas no 

tuvieran una procedencia histórico, ellas mismas no se desarrollasen 
en el tiempo y como si el presente fuese la cumbre de la Historia. 

 
 
3. ¿Cómo superamos la Apariencia? 
 
 Muchas han sido las formas en la que las Filosofía he pretendido 
superar “la apariencia”, muchas han sido las personas, los filósofos, que 
han abierto nuevas vías y caminos. Si la pregunta es lo importante y la 
respuesta no es más que una excusa para volver a preguntar, entonces lo 
importante es el camino. Al camino lo llamamos la “metodología”. Veamos 
la etimología de “metodología”: 
 

- Meth [mey]: a través. 

- Hodós [ıdÒ˚]: camino. 

- Logós [logÒ˚]: palabra, discurso, razón. 
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De esta forma vemos como, a través de su etimología, podemos decir 

que “metodología” es el camino a través del cual va la razón.  
 
3.1. El deconstruccionismo 
 

Una metodología muy en boga es “deconstruccionismo” 
[desmontaje] y fue propuesta primeramente por otro pensador francés, 
Jacques DERRIDA (1930-2004). La realidad, como se nos presenta, es una 
construcción que, para entender, debemos desmontar pieza a pieza, pero 
¿cómo hacemos esto? DERRIDA propone diversos modos, pero nos 
quedaremos con uno de ellos, que es la lectura de la historia, de un autor, 
de un acontecimiento desde la marginalidad de sí mismo 

 
Por ejemplo, una forma de interpretar de forma deconstruccionista 

sería considerar toda la literatura de CERVANTES desde la novela corta 
Rinconete y Cortadillo y no en función de El Quijote. Si consideramos que 
la obra fundamental de la literatura cervantina es esa obra menor, las 
perspectivas para acercarnos a Cervantes aparecerán de una forma diferente 
de conocer la realidad, de la que hasta ese momento hemos considerado. 
 

Otra forma de trabajo del desconstruccionismo es convertir la causa 
en consecuencia y la consecuencia en causa. Si pensamos que una cosa no 
es producida por lo que pensamos que normalmente lo produce, sino que al 
revés, podemos observar la realidad de una forma sumamente diferente. 
 
4. La Filosofía y la Verdad 
 
 La Filosofía se encuentra vinculada a la idea de verdad y a las 
diferentes concreciones de la verdad. Una Filosofía que no busque alguna 
forma de verdad es una Filosofía que no tiene sentido.  
 

La búsqueda de la verdad no puede hacerse desde cualquier esquema 
mental, sino desde una mezcla entre la posesión de convicciones, la 
flexibilidad y tener asumido que en última instancia todos los 
conocimientos son revisables. Las personas que no se plantean las cosas, 
que no se permiten dudar, están incapacitadas para buscar y hallar la 
verdad. Dudar no es un vicio, es la mayor virtud intelectual. La búsqueda 

de la verdad es una búsqueda sin término.  
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Carácter Dogmático Intermedio 
Absolutamente sin 
convicciones 

- Tiene muy clara todas 
y cada una de las 
cosas. 

- Todas sus opiniones 
son importantes y se 
encuentran 
lógicamente 
encadenadas. 

- No admite ningún 
cambio de opinión, 
pues cualquier cambio 
produciría un cambio 
de opinión absoluta. 

- Tiene un núcleo 
firme de 
convicciones que 
se va formando 
durante la vida de 
la persona. 

- Existe un ámbito 
de cosas relativas. 

- Admite cambios de 
opinión, aunque 
estos serán más 
difíciles si tocan las 
convicciones, 
porque están se 
encuentran 
refrendadas por las 
experiencias y 
reflexiones vitales. 

- No tiene 
ningún tipo de 
convicción. 

- Todas las 
opiniones son 
relativas. 

- Cambio 
permanente 
de posición. 

 
 
4.1. Conceptos de verdad 
 
4.1.1. La verdad como adecuación, como correspondencia o la verdad 
material 
 

Este concepto de verdad fue formulado por el pensador medieval 
italiano TOMÁS DE AQUINO (1225-1274). La verdad es la 
adecuación del intelecto a la cosa (adaequatio intellectus rei), lo que 
no quiere decir otra cosa que algo que pensemos y/o expresemos sólo 
será verdadero si coincide con la realidad externa a la que se refiere. 
 
Este concepto de verdad es lo que en el lenguaje ordinario se 
entiende como verdad.  

 
4.1.2. La verdad como coherencia, validez o verdad formal 
 

Este concepto de verdad se da cuando no hay contradicciones entre 
las proposiciones que forman parte de un razonamiento. Este 
concepto de verdad no se da en una sola proposición, sino en el 
conjunto del razonamiento. 
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4.1.3. La verdad como acuerdo 
 

En determinados contextos no es posible establecer la verdad de un 
concepto, generalmente porque no son conceptos fácticos sino 
culturales. Un grupo de especialista o la pura costumbre establecen 
como verdadera una definición, que recibe el nombre de concepto 
estipulativo.  

 
4.1.4. La verdad como acuerdo racional 
 

Un enunciado es verdadero cuando se alcanza el consenso mediante 
un diálogo racional sin ningún tipo de limitación. Se dará este tipo de 
diálogo si los intervinientes están en igualdad de condiciones, no hay 
condicionamientos ni limitaciones al diálogo, no hay restricciones en 
la información ni premisas ocultas. 

 
4.1.5. La verdad como utilidad o concepción pragmatista de la verdad 
 

Algo es verdadero solamente si es útil, es decir, si nos instrumentos 
para operar sobre la realidad con éxito. 

 
4.1.6. La verdad como un a priori 
 

La verdad se encuentra de alguna forma en nosotros, por lo que 
nuestra labor es la remover obstáculos para poder “verla”. 

 
4.1.7. La verdad como verdad provisional 
 

Se mantendrá algo como verdadero mientras haya más argumentos a 
favor que en contra, o los argumentos a favor tengan más peso que 
los argumentos en contra. 

 
4.1.8. La verdad como ideal regulativo 
 

Este concepto fue formulado por KANT y retomado en el siglo XX 
por Karl POPPER. La verdad existe pero en su plenitud es 
inalcanzable. La historia del conocimiento humano es un camino 
hacia la verdad que no tiene fin, cada vez puede que nos 
aproximemos más, pero nunca podremos llegar a la verdad de forma 
absoluta. 
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4.1.9. Verdad ontológica 
 

Algo es verdadero cuando su fenómeno no es sustituido por una 
apariencia. 

 
4.1.10. Certeza o verdad subjetiva 
 

Algo es verdadero subjetivamente cuando considero que mi idea o 
proposición se adecua a la realidad. Muchas veces la comprobación 
externa no es posible. 

 
4.1.11. La verdad como desvelamiento 
 

La verdad se encuentra oculta en la realidad, pero nosotros no 
podemos acceder a ella salvo que se manifieste. El ser humano tiene 
adoptar un papel pasivo, sólo le queda disponerse y abrirse a la 
verdad. 

 
4.2. Las falacias: apariencias de verdad 
 

Hay argumentos que tienen una apariencia de verdad y que no lo son, 
y que sólo se busca que se acepte como verdadero algo que no se sostiene 
en su enunciado. Reciben el nombre de falacias o sofismas. Se suele 
distinguir entre falacias formales y falacias informales. 
 
4.2.1. Falacias formales 
 

Las falacias formales son aquellas cuyos defectos argumentativos 
pueden ser mostrados según las reglas de la lógica. Cuando veamos esa 
unidad didáctica volveremos sobre este tema, por ahora enunciamos la más 
importante, la falacia en el argumento condicional, que tiene dos 
variantes principales: 
 

[(p→→→→q) ∧∧∧∧ q] →→→→ p 
Si llueve, el suelo se moja 
El suelo está mojado 
Ha llovido 
 
[(p→→→→q) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬p] →→→→ ¬¬¬¬q 
Si llueve, el suelo se moja 
No ha llovido 
El suelo no está mojado 
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4.2.2. Falacias informales 
 
a) Falacia ad hominem 
 

Consiste en atacar una proposición no por los argumentos en los que 
se mantiene, sino a causa de la persona que la sostiene. 

 
b) Círculo vicioso o petición de principio 
 

Consiste en incluir la solución en las premisas o plantear como 
solución el mismo problema. 

 
c) Argumento de autoridad 
 

Consiste en considerar verdadera una proposición por quien la dice y 
no por sus argumentos. 

 
d) Argumentum ad baculum 
 

Consiste en hacer aceptar una proposición como verdadera bajo una 
amenaza o por miedo a las consecuencias que tendría su no 
aceptación. 

 
e) Argumentum ad ignorantiam 
 

Consiste en afirmar que si no sabemos que algo es falso, entonces es 
verdadero. 

 
f) Pendiente resbaladiza 
 

Consiste en considerar que las características de una cosa son 
extensibles a las cercanas y después extenderlas nuevamente a las 
cercanas de las cercanas. 

 
g) Apelación a las emociones 
 

Consiste en defender la verdad de una posición no sobre argumentos 
racionales, sino recurriendo a la excitación de las emociones. 
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h) Argumentum ad populum 
 

En nuestro lenguaje, comportamiento y conocimiento ordinario se 
suele confundir la verdad con la normalidad, fruto de no someter las 
cosas al pensamiento y dejarnos llevar por la apariencia. Lo normal 
puede ser verdadero o no. Igualar normalidad a verdad no es un 
proceder científico. 

 
i) Dos errores hacen un acierto 
 

Un error seguido de otro error en el sentido opuesto, constituyen algo 
verdadero o correcto. 

 


