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Desde SU comienzo, en Grecia, la Filosoffa aparece como un 
extrano saber -y por eso unico , (al margen de las discusiones sobre 
si se puede lIamar filosoffa a las sabidurfas del Extremo Oriente , al 
pensamiento chino , sobre todo)- que Rermanentemente se pregunta 
por su propio fundamento y estatuto. \) 

La pregunta por la tecnica no es un preguntar de la tecnica , ni 
anade nuevo conocimiento tecnico; la pregunta por la Ffsica , ya 
desde antano , no es una pregunta de la Ffsica aunque se haga desde 
la Ffsica '<2) La pregunta por la Filosoffa , en cambio, es ya Filosoffa y 
decide su andadura. Las otras preguntas vienen despues y en cad a 
una de elias anidara solapada la primera y radical: wor que? , wor 
que la filosoffa? 

La significaci6n etimol6gica de la palabra "filosoffa" es "amor a 
la sabidurfa" . En su misma etimologfa lleva ya esta palabra un cierto 
distanciamiento res pee to a la presunci6n de saber. Esta indole que 
aparece en la palabra , esta diferencia respecto al simple y llano saber 
va a transita ... no sola mente por la actitud del fil6sofo , sino inc\uso 
por la construcciOIl y la deconstrucci6n de la misma filosoffa. Los 
inventores de la palabra " filosoffa" distingufan con frecuencia entre 
el saber que es conocimiento te6rico -episleme- y la sabiduria -sop
hia-, que entraoa a la vez el conocimiento te6rico y el practico, 10 
que, en terminos de Derrida , con lleva una cierta diseminaci6n en el 
sentido de la filosoffa: habra en cada caso que ver de que tipo de 
conocimiento se habla cuando se filosofa. 

Antes que la palabra "fi losoffa" se encuentra en la literatura 
griega el verba " filosofar" y el nombre " fil6sofo" . Herodoto 10 usa 

( 1) Vide pnfa la fi losoffa china GRANET, M.: EI pensamiefllo chino , Madrid , 1959. 
Para la fiJ osoffa ind ia ZIMMER . H. : Filosofias de 10 II/dia , Madrid 1965. 

(2) ORTEGA Y GASSET. 1.: ;, QI/(!csfilosofia? Madrid. 1969, p,lg. 77ss. 
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en el pasaje (1,30) en el que Creso confiesa a Sol6n que ha tenido 
noticias de el po r su amor al saber y por sus viajes a muchas tierras, 
con el fin de ver cos as (os philosopheon gen pollen theories). Tucidi
ces 10 introduce en la oraci6n funebre de Pericles a los atenienses: 
amamos la belleza pero sin exageracion , y amamos la sabiduria pero 
sin debilidad (philosophumen aneu malakias). En ambos casos se 
trata de significados que no pueden ser considerados como tecnicos. 
La forma nominalla encontramos en el fragmento 35 de Heraclito, 
en el que se Ie atribuye la afirmacion de que conviene que los hom
bres filosofos sean sabedores de muchas cosas. Sin embargo , algunos 
autores consideran apocrifo este fragmento, porque no se compa
dece con el fragmento 40 en el que Heraclito hace la distincion entre 
el saber del erudito que conoce muchas cosas (polumathes) y el saber 
del sabio que conoce la razon (logos) que todo 10 rige, y ama verda
deramente la sabiduria. 

La tradicion afirma que fue Pitagoras e l primero en llamarse a si 
mismo filosofo , amante de la sabiduria , a diferencia del sophos que 
ya la posee. De hecho, los presocraticos emplearon indistintamente 
otros nombres: sophos, sophisflis, physicos. 

Una primera precisi6n surge cuando se entiende la palabra " filo
sofar" como estudiar te6ricamente la realidad. De ahi que se consi
dere filosofos a los sabios, a los sofistas, a los fisicos , a los fisiologos 
y a los hi storiadores; las diferencias entre ell os surgen y obedecen al 
contenido de las cosas estudiadas. Todos eran hombres sabios y 
podian ser ll amados, como 10 hace Plat6n y Aristoteles , filosofos. 

La segunda precision es la del ya mencionado frag. 40 de Heracli 
to, que distingue entre gui en conoce ellogos que todo 10 rige yama 
verdaderamente la sabiduria y el po/umarhes erudito que se content a 
con un saber engendrado por la mera curiosidad y con la mera des
cripcion de las cosas . 

La tendencia a la unidad del sabe r, junto con la tesis de la cli fe ren
cia entre la apariencia y la realidad - mas 0 menos impl icita en los pre
socraticos, pero siempre explicit a en Platon- se hizo cada vez mas 
fuert e para el pensamiento filosofico gri ego. De ahi la sign ificacion 
de la filosoffa como la busca de la sabiduria - teo ria y praxis- por ella 
misma. Dcsdc entonces. el termino "filosoffa'" ha val ida como ese 
bUSCH 1<.1 sabidLlrfa. ( ~bi~ ) 

Tal busca presupone , al menos, la negacion de que ya se posee el 

(2 bis) Sobre el termino "philosophia " y los distintos usos y senlidos que tuvo para [os 
gricgos ha de consult arsc a MA LI NGREY, Anne Marie: Philosophia, Elude d'lIl1 
grollpe de lIIols daw'"!a /ilterafllre grccqllc des Precocraliqll(,s (1[/ IV siec!e apn' 1. C. . 
Paris 1961. 



saber, de que ya se sabe, y la critica de cualquier saber que se pre
tenda definitivo. Toda respuesta adolece de parcialidad y de provi
sionalidad , pero al mismo tiempo es necesaria la respuesta que se va 
configurando a 10 largo de su propia histori a. 

La unidad de la filosoffa -sin entenderla en un sentido rigurosa
mente hegeli ano- se manifiesta a traves de su diversidad que, por 10 
demas, tampoco ha de ser eclecticismo , pero sf fragm ento. 

"Busquemos - deda Agustfn de Hipona-, como quienes van a 
encontrar, y encontremos como quienes attn han de seguir buscando , 
pues, cuando el hombre ha terminado algo, entonces es cuando 
empieza" P) 

"En todas las cosas, 10 principal, y por eso tambien 10 mas dificil , 
es, como dice el dicho comun , el punto de partida", escribi6 Arist6-
teles ( 4) 

i, e ual es el punto de partida de la Filosofia en su misma cuna, en 
los pensadores griegos? 

Yoy a hacer la pregunta a tres pensadores a los que la tradici6n ha 
consagrado como cenit del pensar en sus inicios. i, Por que la Filosoffa 
para Plat6n, Arist6teles y Epicuro? Que les impuls6 a iniciar y prose
guir su peripecia intelectual? 

"La obra de Plat6n , escribe Ued6, ocupa en la historia de las 
ideas un lugar privilegiado y unico ... EI privilegio consisle , funda
menIal mente, en el hecho de que es 61 quien habra de marcar una 
buena parte de los derroteros por los que tendra que desplazarsc dcs
plies la filosoffa··. I;) 

En el Teeteto dice clara mente Plat6n que la admiraci6n y la per
plejidad es la disposici6n de animo apropiada pa ra que brote la filo
sofia. Quicn hizo derivar la reflexi6n fi los6fica de Thaumas era un 
buen genealogista; y de esto deb fa saber S6cra tes que en el mismo 
dialogo se considera a sf mi smo comadr6n de hombres y testigo del 
nacimiento de la sabidurfa en cada uno. "Muy propio del fil6sofo es 
el estado de tu alma: la admiraci6n. Porque la fil osofia no conoce 
otro origen quc este" . (6) 

Y, en efecto, el pathos de los que dialogan , S6crates , Teodoro y 
Teeteto, es eI de la admiraci6n, cI dc la pcrplejidad , incluso el vertigo 
-din) m,is adelante S6crates- que a veces me producen las aporfas del 
devenir. 

Esa perplejidad es provocada en Teeteto por las preguntas -el 

(3) SAN AGUSTIN: De Trillitate. IX , cap. I. 
(4) ARISTOTELES: Argumelifos sofisticos. 34. 183 b 22. 
(5) LLEDO , E.: La memoria del Logos , Taurus, Madrid 1984, p. 35. Para Whitehead 

la filosoffa europea no es sino las notas a pie de pagina de los escritos de Plat6n , y 
Garcia Bacca confesaba haec unos dlas que toda su vida la habia pasado dialo
gando con cl viejo Platon. 

(6) PLATON : Teeteto. 155. 
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eco de las preguntas- de S6crates - deseoso como estoy de que ger
mine entre nosotros un dialogo-. Porque si ellugar de la filosofia es 
la perplejidad, el methodo es el dialogo ; un dialogo en el ocio y sin 
prisas, por el que S6crates busca lIegar a la desnudez - al abismo- de 
las almas de quienes dialogan. "No sueltas por nada - Ie contesta 
Teodoro- , al que cae en tus manos antes de haberle obligado a des
nutlarse y a hacer frente a tus razonamientos". (7) 

Y es que el pensamiento que brota de un pathos perplejo no 
puede ser constrefiido -para ser pensamiento y no abogacfa- por 
OSCl,lros intereses obscenos ; ha de ir de la mane de la Iibertad des
nuda en la que ni siquiera podemos ser esclavo de las palabras a las 
que el pensamiento rompe y fuerza para penetrar la realidad. I') "Ese 
que fue educado en la libertad y que disfruta del ocio y al que tli , pre
cisamente, das el nombre de fiI6sofo ,, (9) 

Tenemos ya el origen y el metodo. Plat6n va mas alia y nos pro
pone tambien el horizonte perseguido: la busca de la verdad que va 
corriendo delante de las palabras y en sus entresijos. Esto exige dis
tanciarse de las cosas que revisten un canicter accesorio; una huida 
hacia adelante que no es otra cosa que una as imilaci6n de la natura
leza - aqui tambien hay dioses- divina en cuanto a nosotros nos sea 
posible ; asimilaci6n, sobre todo , si se alcanza la justicia y la santi dad 
con el ejercicio de la inteligencia (JO) 

Para Lled6 es justamente est a condici6n dial6gica el mensaje mas 
personal de Plat6n. Hay indudablemente en Plat6n una trama de 
filosofemas que el pretende transmitir , pero no son ellos 10 decisivo. 
"Los dialogos plat6nicos son, pues, un mensaje emitido , criticado , 
contradicho por todos los personajes que en ellos intervienen. Es un 
pens ami en to rotc ya ... pero esa ruptura de la aparente coherencia 
del discurso filos6fico acrecienta de hecho su riqueza ... A traves de 
est a inseguridad es de donde el hombre podia sacar, no tanto un 
inmediato bloque de selituridades , sino el camino para , al fin y si era 
posible, conseguirlas" '< ) 

Es la perplejidad ante el fondo y el trasfondo dellenguaje , trans
mitido y aprendido, que se expresa en una polemica , en una lucha 
- polemos- , de preguntas y respuestas entrecruzadas y nunca total
mente satisfactorias, 10 que constituye ellimo de donde surge la fil o
sofia. Ni siquiera se pod ria ver en Plat6n una contraposici6n entre 
logos y mithos estrictamente, porque tambien el mithos es lIamado al 

(7) PLATON : Teeteto , 169. 
(8) Ibidem 173-174. 
(9) Ibidem 176. 
(10) PLATON: Teeteta , 176-177. 
(I I) LLEDO , E.: ab . cit. , pag. 41 -42 . 



dialogo para que deje su palabra ."2) 
E n las exposiciones escohisticas de Platon se eleva la filosofia a la 

condici6n de un discurso casi esoterico , siempre preocupado por 
cosas grandes y reservadas, distantes de \a cotidianeidad: e\ bien , e\ 
uno, las ideas, el Estado hipostasiados en el uranos, alejados de las 
cosas pequefias que , sin embargo, est an presentes en los dialogos y 
constituyen casi su trama y su marca. Se ha olvidado en tal caso la 
advertencia acuciante del mismo Platon, que por boca de Parmeni
des advierte: "es que eres aun joven , Socrates, y la filosoffa aun no 
ha tomado poses ion de ti , como 10 hani, sin duda, cuando ya no des
precies ninguna de estas cosas" (13) 

La filosofia ya habia surgido antes de Platon en forma de discurso 
y de poema, en forma de respuestas dadas por los sabios: palabra 
dada por alguna autoridad - los antiguos eran los mas sabios- pero 
esa palabra mostraba resquicios , grietas , fisuras por todas partes. 
"Esas grietas, esas fi suras son condicion de otros tantos signos de 
interrogacion. <") Lo que produce la grieta, la fisura es perplejidad y 
vert igo en el alma, asombro, preguntas para la razon que escucha esa 
palabra. Par eso, aquella palabra dada debe ser traida al dialogo 
donde choca y entrechoca con otras palabras y asi se pule y pierde su 
caracter de autoridad para quedar reducida a palabra de hombre 
siempre en peligro de desvanecerse(l5) 

"La filosoffa para Platon es el camino hacia la filosofia. No es una 
serie de esquemas vacios que brotan , sin contraste, desde el silencio 
de la subjetividad, sino que se piensan discutiendo , haciendo enredar 
el hilo del pensamiento en las argumentaciones de los otros , para, 
asi, afin arlo y contrastarlo. Una filosofia que nace discutida, nace ya 
humanizada y enriquecida por la solidaridad de la sociedad que 
refleja y de la que se alimenta" ( 16) 

"Toda la filosofia de Platon , afirma Jarauta, nace como un 
amplio di alogo con Socrates y con los filosofos anteriores. Es una 
filosofia que se presenta como interpretacion del mensaje socratico, 
como mediacion de un momento histori co cuyas c1aves pertenecen al 
pasado. Y si la relacion con Socrates sufre a 10 largo del proceso de 
desarrollo teorico de Platon diferentes matizaciones , se puede decir 
que permanece como referencia y modelo; a fin de cuentas, Socrates 

( 12) LLEDO, E.: ob. cit ., e n 1a pagina 101 analiza e l mito en e llenguaje; en las pagi
nas 108 y lO9 ofrece una lisla de los mitos de Plat6n segun los temas y dialogos en 
que aparecen. 

(\3) PLATON: Parl11ftlides \30 d. 
(\4) TRIAS. E .: Filoso!i" del [",uro. Arie\ , Barcelona \983 , p 24. 
(\ 5) UNAMUNO, M. de: Obrascomp . t. IX, pag. 63y \04 . 
(\6) LLE\)O. E.'. ob. cil. , pag. 58. 
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se habia convertido e n el mi smo proceso de investigaci6n ; era e l alma 
del movimiento intrinseco del pensamiento; en una palabra , repre
sentaba la dialectica como conocimiento gradual de la verdad; eono
cimiento gradual que signifiea mediaci6n , desarrollo, hi storia,,(l7) 

La obra toda plat6nica esta trans ida por este principio de la gra
dualidad del conocimiento. Como ya he advertido, el dialogo plat6-
nico no se cierra en una direcci6n -este quizas sea el vicio de cuantos 
dial ogos se eser ibieron despues- sino que mas bien permanece 
abi e rt o a todas las d irecciones, de forma que integra los temas 
mas recientes y acuciantes de la filosofia de la naturaleza y encauza 
las ultimas preocupaciones expresadas por la sofistica (lR) 

Si la filosofia anterior nos es presente s610 en forma de citas y 
fragm entos, con Plat6n el panorama es distinto: se instituye un 
comercio vivo , un dialogo , un a discusion en la que las distintas posi
ciones son definitivamente contrastadas . AI final, cada uno tendra 
las eosas mas c1aras , y por medio del dialogo habra encontrado su 
lugar la verdad(l 9) 

A veees puede parecer que el logro hallado no es persuasivo , 
incluso que su interpretaci6n historica resulta un tanto pobre ; sin 
embargo, se puede afirmar que Plat6n consiguio contrastar su pensa
mi e nto con casi toda la filo sofia preeedente , co n la ventaja de perma
necer abierto a sf mismo y retornar los motivos de la contribucion 
filo sofica anterior en la construcci6n de l propio pe nsar. 

En los dialogos hay paginas que desarrollan una verdadera pole
mica y ot ras e n las que se reconoce la validez de las posiciones del 
adversario. 

En El Sojista , por ejemplo , Platon esboza su inte rpretacion uni
ta ria de la filosofia precedente , (211) y la ve como el paso de la tabula al 
logos; hace decir al Eleata , ace rca de los primeros filosofo s: "Tengo 
la impresion de que cada uno de ellos nos cuenta una fabula , como 
si fue ramos ninos" . Se trata , real me nte, de fabulas que suscitan el 
asombro, la perplejidad , y que hacen pensar. Por otra parte, no es 
f<\ci! establecer la autenticidad de tales dichos, y menos aun oponerse 
ala autoridad de los antiguos. "Estableeer si todas estas cosas fueron 
dichas por e llos con verdad 0 no, es tarea difieil y resulta fuera de 
luga r criticar a hombres tan famosos y antiguos" . 

Se trata de los misl110s antiguos "que nos son superiores y cuya 

( 17) JARA UTA, F. : Memoria de Agregacion, Inedita, 1978, pag. 16. 
(18) Clr. GOLDSCHMIDT, Y.: Les dialogues de PlalOn. Paris 1971 , p. 1-12; Ques

lIOns plalol1lcfennes. Paris 1970, p. 22-23. Schacrrer, R .: La question platofl icien
lie. Pa ris 1969 , p. 955S. 

(19) PLATON : Gm-gias, 457 c. 
(20) PLATON: SofiS/a, 242 b - 249 d . 
(2 1) PLATON: Filebo. 16c. 



existencia estaba mas cerca de los dioses , de los que nos han transmi-
I "' d d" (21) tido como una reve aClon, est a ver a . 

EI mismo pensamiento se encuentra en e l Fedro: "La verdad son 
los antiguos quienes la saben: si fuera algo que nosotrospudleramos 
encontrar, tendriamos alguna preocupaci6n por las vleJ3s creenclas 
d I h 'd d" (22) e a umaOi a . 

Es manifiesta una reverente veneraci6n por los antiguos. La his
toria, para Plat6n, es ellugar de un as tradiciones respetables , en las 
que encontramos un resto de la sabiduria, en parte perdlda para los 
hombres. 

La tarea del fil6sofo es desenterrar esta tradici6n , reencontrar la 
verdad perdida mediante el re-pensar y la discusi6n de las opiniones 
transmitidas. Oeda Ortega que no basta con leer la filosofia , es pre- ' 
ciso des-Ieerla, quiero decir, re-pensar cad a frase (23) 

Esta actitud dial6gica de Plat6n con la his tori a explica tambien 
c6mo para el nunca se transforma el pasado de la filosofia en puro 
espectaculo u ocasi6n de busca erudita. Plat6n prefiere poseer e l 
pasado antes que vivir a costa suya: busca mas situarse ell ulla hi sto
ria que clejarse instruir por e ll a. Encontramos en el un uso del 
pasado , no su mera representaci6n. De ahi la ausencia total casi de 
notaciones crono l6gicas y la simpliciclad de las c1asificaciones. 

La tare a perseguida queda estrictamente definida: estab lecer 
mediante el dialogo 10 que se oculta en el trasfondo de las diferentes 
opiniones, es decir , los problemas que subyacen y se manifiestan, 
ocultandose, tras las varias versiones , y tratar de volver a plantear la 
desnuda cuesti6n en la diferencia justamente de las doctrinas. 

La evoluci6n de la filosofia se presenta asi , para Plat6n , como un 
progresivo mejoramiento del discurso filos6fico , como logro difkil 
de una doctrina mas consistente. Sea fabula 0 no el discurso prece
dente , 10 cierto es que sin esa fabula tambien el discurso filos6fico de 
Plat6n seguiria siendo fabula. 

No es vano repetir 10 que ya antes he dejado escrito: e l mayor 
logro filos6fico de Plat6n es el desarrollo mismo del dialogo filos6fi
co, el descubrimiento de que la forma rigurosa de buscar la sabidu ria 
es justamente el dialogo; y cabalmente por su enorme interes en mos
trar la filosofia como dialogo precis6 buscar y bucear ampliamente la 
historia del pensamiento. Es justo considerar a Plat6n como histori a
dor de la filosofia griega (24) 

Tambien Arist6teles descubre el origen de la fi losofia en la admi-

(22) PLATON: Fedm , 274 c. 
(23) ORTEGA Y GASSET. J.: ab. cit.. pag. 79; cfr. Fedol1 96 a, Sofista. 242 b. 
(24) MONDOLFO, R.: SuI valore storieo de lle tcstimonianze de Plalone. en "Fitoso

fia", 1964, pag. 583s5. Weil , R. : L'Archeologie de Platoll. Paris 1959 . Para una 
orientaci6n bibliognifica. ver ellibro citado de Lledo . 
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raclOn. "E ntonces -en los tiempos de los primeros filosofos- como 
ahora, fue la admiracion 10 que inicialmente empujo a los hombres a 
filosofar" . (25) 

i,Se trata de una mera reiteracion de 10 ya dicho por Platon? Apa
rentemente , sf. Y, sin embargo , es una nueva tesitura. Para Platon , 
la extrafi eza, el asombro brota de las contrad icciones que desvela el 
dialogo, de opiniones distintas ; opiniones que expresan la apariencia 
y que deben ser superadas para lIegar a la vision de 10 que verdadera
mente es. Platon se situ a en el saber que se ha deposita do en ellen
guaje y en la sociedad. Aristoteles, por el contrario, ha dedicado su 
vida al trato con las cosas y, de manera especial, con las cosas vivas ; 
yes ante las cosas, en su presencia que a la vez se oculta, donde surge 
el asombro del investigador. "De entre aquellas cosas que admira
ban y de las que no sabian darse la razon ... "(") 

EI asombro empuja al hombre a superar las aporias, es decir, las 
con tradicciones, al menos apare ntes, que se manifiestan en las cosas 
hasta lIega r a una explicacion de su physis, de su verdad. Tal esfuerzo 
solamente es posible desde la humilde actitud de quien confi esa su 
ignorancia y no desde un saber pretendido. Es mas facil tropezar con 
hombres pretenciosos que con hombres asombrados. 

"Buscar una explicacion de las cosas y admirarse de elias es reco
nocer que se las ignora ... Por eso si el filosofar fue en los primeros 
filosofos una huida de la ignorancia , es evidente que los filosofos bus
caban con ello el saber mismo, movidos por el ahin de conocer,, (27) 

La filosofia , pues , para Aristoteles no nace de un impulso espon
tan eo del alma, ni del trato sola mente social con el lenguaje en el 
agora , sino de la presion misma de los problemas; las cosas se mani
fiestan , se nos imponen como contradictorias, suscitadoras de pro
blemas; nos arrastran a preguntar y a investigar , primero aquellas 
que estan mas a la mano, para ir poco a poco avanzando hacia fe no
menos de mayor monta . 

La filosofia es asi un continuo interrogar a las cosas que se ofre
cen al observador atento , cargadas de problemas. Y es justamente la 
misma problematicidad de 10 real la que anima y mantiene la investi
gacion tensa en sus distintos momentos. Cuando los antiguos filoso
fos se percataron de que no bastaba para explicar el movimiento la 
sola causa material, no tuvieron mas remedio que recurrir a una 

(25) ARISTOTELES: Merafisica , A , 983. 
(26) ARISTOTELES: Metafisica, A , 983. Jaege r obscrva que "Arist6 te lcs ha side e l 

primero que rompc el vinculo entre la palabra y la cosa, entre ellogos y el on , as i 
como e l primero que elabora una tcoria de la significadon". efr. JAEGER, W.: 
Aristoleles, Mexico 1956, pp. 395-396. 

(27) ARISTOTELES. ibidem. Esta expresi6n es un ceo del lema socrat ico: "s610 se 
que no se nada" como in icio del pensar y del saber. 



nueva c1ase de causa. "En este momento, la cos a misma les trazo el 
camino y les obligo a la busca". (28) Esta necesidad que la cosa misma 
impone a la investigacion es recogida a menudo en las exposiciones 
historicas por Aristoteles.<29) 

A este diiilogo entre el filosofo y las cosas, en el entramado 
mismo de su busca, es necesario aiiadir otro diiilogo: el de los filoso
fos entre sf. 

En el libro A de la Metafisica , Aristoteles presenta a los fisicos 
como una serie de pensadores que va encontrando, uno a uno , en su 
dialogo con las cosas, diversos problem·as, y los van resolviendo, 
paso a paso , en el senti do de una progresion victoriosa. 

Muy pronto , sin embargo, va a modificar est a concepcion pri
mera por la dificultad misma del problema con que se enfrenta y por 
la presen"cia de multiples hipotesis ; en palabras de Aubenque: "a la 
imagen de la sucesi6n la sustituye la de un vaiven entre la cosa misma 
que «constriiie» al filosofo a pensarla segun sus articulaciones 0 signi
ficaciones multiples , y las hipotesis asi obtenidas que se convierten 
inmediatamente en otras tantas preguntas respecto a la cosa en la 
cual se verifican". (30) 

Esto obliga a que no se busque la unidad de este saber, al que 11a
mamos filosoffa , en el final barruntado , sino en la persistencia y 
abertura de una pregunta 0 de un conjunto de preguntas que radican 
en una anterior. La filosofia se convierte en un nucleo de cuestiones 
permanentemente planteadas, de problemas siempre abiertos, de 
perplejidades y asombros que renacen sin cesar. A los filosofos no les 
queda otra solidaridad que la de la busca. 

Pero precisamente esto permite tam bien que se den las condicio
nes optimas para un autentico diiilogo: unidad del problema, diversi
dad de actitudes y comunion en la voluntad de perseguir la verdad. 
"Por una parte , debemos buscar las respuestas nosostros mismos , y 
por otra , interrogar a quienes la han buscado; y si hay una diferencia 
entre las opiniones de los hombres competentes y las nuestras , toma
remos en cuenta unas y otras, pero seguiremos solo las miis exac
tas" .(31) Aristoteles invita a esperar y aguardar a que la verdad 0 , al 
menos , la direccion en que debe buscarse se desprenda de la misma 
confrontacion dialogica. 

Diiilogo entre filosofos que no ha de entenderse como un diii!ogo 
de sordos en el que identicos tern as reaparecieran periodicamente 
sin que nada esencial cambiase. Sabe Aristoteles que en todo verda-

(28) ARISTOTELES: Melajisica , A, 984 a. 
(29) efr. Mera/isica , A , 984 b; De par'. Animal. , J, I, 642a. 
(30) AUBENQUE, P.: £1 problema del ser en Arisl6leles, Taurus, Madrid 198/ , 

pag.87. 
(31) ARISTOTELES: MelafisiCfl, L. 1073 b. 
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dero dialogo se da un progreso, pero ya no se trata de un progreso 
lineal por acumulaci6n de resultados , sino de un progreso propia
mente dialectico , que s610 consigue aproximaciones a una verdad 
siempre huidiza. 

Hay , sin embargo , una ruptura entre el resto de las ciencias y la 
filosoffa: en aquellas, la soluci6n a sus problemas, por elmero hecho 
de existir en cuanto posible , acabara siendo hallada; s610 10 imposi
ble no ocurrira jamas ; por el contrario, lIega Arist6teles a dud ar de 
que la filosofia logre su final , es decir. que se aproxime a una verdad 
absoluta e inmutable que fuera la esencia de la soluci6n. 

Lo que distingue cualquier problema cientifico respecto a la cues
ti6n Ii 10 on es que el primero esta ya resuelto , si no en una conciencia 
humana, si, al menos, en e l universo de las esencias; mientras que la 
respuesta a la segunda ha sido y es "buscada siempre". (32) 

La filosofia se muestra asi desde sus origenes como el infinito 
horizonte de la busca y del trabajo humano. EI diaIogo de los fil6so
fos en el tiempo nos pone en presencia de una e>pecie de ascesis de 
la verdad. Al fil6sofo , responsable unico de la decisi6n que adopte. 
Ie eabe s610 la esperanza de " razonar. en algunos puntos. mejor que 
sus antecesores, y, en otros, no razonar peor". O J) Para A rist6tcles. la 
filosoffa , ciencia primera , es, sin embargo, la ciencia siempre busca
da, la ciencia buscada por antonomasia. La unidad actual -y acaso 
actua l por siempre-del discurso filos6fi co no es la unidad de un saber 
ya hecho y acabado , sino la unidad de una busca que no tiene visos 
de terminar. 

En Iluestros tiempos. Ortega tropezaba COil la misma dificultosa 
fndole de este sa ber: "A las clemas cicncias les cs dado su objcto. 
pero cl objeto cle la fil osofia como tal es precisamentc cl que no 
puedc ser daclo ... y porque no cs dado tcndni que ser en un sent icln 
muy especial el buscado, el pcrennementc buseado. Nacla hay de 
extra iio que la ciencia misma . cuya objcto hay que cmpczar por bus
car. es decir. que hasta como objeto y asullto cs ya problcm{ltica. 
tenga una vida menos tranquila que las atras y no gocc a primcra 
vista de 10 que Kant I\ amaba des sichere Gang. Este paso segura. 
tranquilo y burgues no 10 tendr{1 nunca la rilosoffa. que es purl> 
herofsmo teoret ico. Ella consislir{, en ser tambi cn como su objelo. la 
ciencia universa l y absoluta que se bUSCCl. Asf la llama el primer 
maest ro de llUest ra di seiplina, Arist6telcs, filosoff". I" cicncia quc sc 
b 

. ,. (.>4) 
_usca , zetoumene epfsteme . 

EI mismo Arist6teles acaba por decir que "s610 Dios, por 10 

(32) ARISTOTELES: Metafisica, Z, 1028 b. 
(33) ARISTOTELES: Metafisica. M, 1076 a. 
(34) ORTEGA Y GASSET: ,Que es filasafar?, cd. cit.. pag. 64. 



menos de una manera principal , puede poseer una ciencia de este 
tipo" (35) 

i,No seria, por tanto, mas humane el desanimo y el abandono de 
un camino tan escarpado y descorazonador? Arist6teles , que 
comienza la Metafisica afirmando que " todo hombre, por naturale
za , apetece saber" , (36) lanza el mas tremendo reto a cua lquier aban
dono de la filosofia: "sin embargo, es indigno del hombre no 
moverse a busca r una ciencia a la que Ie es posible aspirar,,(37) 

Mas aun , en eI Protreptico desvela la necesidad intrinseca de la 
filosofia: "0 debemos filosofar , 0 no debemos hacerlo. Si debemos 
hacerlo , entonces debemos hacerlo. Si no debemos hacerlo , enton
ces tam bien debemos hacerlo (para explicar por que no debemos 
hacerlo) . Luego, en cualquier caso debemos filosofar" . Parece un 
juego de palabras , 0 de pensamientos , pero es una ley de la 16gica 
proposicional: la ley del dilema. Incluso para decir no a la filosofia , 
es necesario filosofar. 0 filosofia , 0 silencio. 

Cuando Ortega se ve constreiiido a intentar formular una defini
ci6n de esta ciencia intrinsecamente indefinible e indefinida , parece 
salirse por.peteneras al decir: "Por esta raz6n, la primera respuesta 
a nuestra pregunta i, que es fil osofi a? poelia sonar as i: la fil osofia es 
una cosa ... i nev itab l e". ~J~) 

Inevitable porque la opacidad de las cosas, su resistencia a ser 
desveladas, a la vez que provoca el conocimiento, suscita permanen
temente la perplejidad de quien a ellas se acerca , impelido por la 
necesidad de seguir siendo entre ell as y con ellas. Pero inevitab le 
tam bien en tanto que la filosofia se nos presenta como un texto 
escrito y ya pensado , que ha de ser re-Ieido y re-escrito, previamentc 
deconstruido, para posibilitar y enriquecer nuestra busqueda desde 
el poso del pensamiento depositado en el fondo de la hi stori a. 

i,Que significa para la fi losofia su propia historia en Arist6teles? 
La act itud rad ical de Arist6te les aparece en el t6pico : "amicus 

Plato , sed magis amica veritas". EI testi monio de los antiguos - que 
ha de ser escuchado- queda supeditado, no a su autoridad , s;no a la 
busca incansable de la verdad . Hayen Arist6teles un exq uisito res
peto a la tradici6n, que investiga y consulta con seri edad , de la que 
unicamente elimina a aquellos que han negado su intenci6n de ver
dad: los que no han hablado para reso lver problemas, sino pura y lla-

. (39) 
namente por el gusto de hablar 0 por mtereses menos confesables. 

Si Plat6n despreciaba a los fil6sofos mediocres,(40) para Arist6te-

(35) ARISTOTELES: Melajisica, A , 983, a. Crr. KOLAKOWSKI , L. : Si Dios 
no existe ... , Tecnos, Madrid 1985, pp. 87·90. 

(36) ARISTOTELES: Metajisica, A , 980 a. 
(37) ARISTOTELES: Metajisica, A , 983 a. 
(38) ORTEGA Y GASSET, J .: ,Que es filosofia' , cd., C;I., pag. 78. 81 
(39) ARISTOTELES: Metajisica, t009 a. 
(40) PLATON : Teeteto 173. 
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les no hayfil6sofos mediocres ; sino hombres que han participado con 
mayor 0 menor exito en una biisqueda comun. (41 ) Bien es verdad que 
a veces los fil6sofos no entendieron con justeza el sentido de sus pro
pias palabras,(42) y que hay que atenerse mas al esp,iritu -dianoia- que 
ala expresi6n literal , que es mero tartamudeo( 4) 

Croce coloca ellibro A de la Metafisica junto a la Introducci6n a 
la Enciclopedia hegeliana como los antecedentes mas valid os y 
modelicos de las autenticas historias de la filosofia, en las que la his
tori a no es entendida como "una secuela arbitraria de opiniones , sino 
como un continuado y progresivo dialogo" ; e insiste en la atenci6n 
que se debe pres tar a las informaciones dadas por Arist6teles sobre 
los fil6sofos precedentes frente a otras, privilegiadas por un miope 
filologismo, como pueden ser las procedentes de Di6genes Laer
cio (44)' 

Esta importancia de Arist6teles para la historia no se debe s610 a 
que recogi6 met6dicamente las opiniones de sus predecesores , insti
tuyendo una nueva lectura de los mismos , al tiempo que fijaba una 
genealogfa aproximada y un aproximado orden cronol6gico; ni 
siquiera s610 a que posiblemente nos ofrece la mejor comprensi6n 
del pensamiento anterior , muy superior, por supuesto, al de los com
piladores , sino, especialmente, a que gracias a su concepci6n progre
siva del devenir de la filosofia -en su juventud, progreso lineal , en su 
madurez, progreso dialectico- define la posibilidad de una historio
grafia sistematica. En este sentido la Metafisica tiene un valor ejem
plar (45) 

Sin embargo, su contribuci6n ha sido ampliamente discutida. EI 
momenta culminante fue el concurso convocado por la Universidad 
de Wiirzburg. En el tomaron parte Zeller, Gomperz, Burnet y Cro
ce, que afirman el sentido positivo de la obra de Arist6teles para 
conocer la filosofia que Ie precedi6; Mondolfo, Tannery y Robin se 
muestran mas escepticos. Anos mas tarde, Chern iss vuelve sobre la 
misma cuesti6n y sostiene que Arist6teles deforma las doctrinas de 
sus predecesores en fUllci6n de su propia filosoffa. (46) 

Las tres reservas que Mondolfo hace a la presentaci6n de la filo
sofia griega en ellibro A de la Metafisica pueden resumirse en una: 

(4 1) ARISTOTELES: Meta/fsica, A, 993a; aunque redactado par Pasicles, utiliza 
not as recogidas de Aristoteles. 

(42) Ibidem , 985 a. 
(43) Ibidem , 988 b. 
(44) CROCE. S.: II c(lratteredella f ilosofiamoderna. Bari 1941. p. 64. 
(45) RIONDATO, E.: Sroria e Melajisica ne! pensiero di A. Padua 1961. WElL, R. : 

Aristote e f'hislOire, Paris ]960, p. 163. 
(46) GIGON, 0 .: L'histoire de Ja philosophie chez Aristotote , en La philosophie de 

thistoire de fa philosophie , Paris 1956, pp. 99-121. LLEDO , E.: Lenguaje e Histo
ria , Barcelona 1978 , pp . 89-157 Y 208-214 . 



la que afirma que Aristoteles no en tiende la histori a como una 
secuela de eventos, sino que busca en ella la maduracion de aquel 
problema que, segun el, ha sido resuelto en su propia filosofia. Es 
decir , piensa su propia filosofia como resultado no indiferente , no 
extrano al desarrollo de la historia del pensamiento. 

Seria entonces mas exacto , desde el punto de vista critico , aclarar 
que las objecciones a la reconstruccion propuesta par Aristoteles no 
son otras que las que se deberian hacer a su propia filosofia. Los 
resultados de esta discusion, en definitiva , ponen aun mas de man i
fiesta la decisiva importancia de Aristoteles para la historia de la filo
sofia. No en vano, se acostumbra a dirigirle las mismas objecciones 
que mas tarde se imputaran ala historiografia filos6fica de Hegel. (47) 

EI metoda de plantear un problema integrandolo siempre en el 
estudio de las posiciones filosoficas precedentes acerca de el, fue 
aplicado por Aristoteles de forma mas amplia y organica que 10 
hi ciera Platon. La mayor madurez a ristote li ca respecto al R'0blema 
de la historicidad de la fil osofia depende, segun Jaege r,''' de que 
Aristoteles es el primer pensador que, al fundar a la vez su filosofia 
y el marco historico de su especulacion, inaugura una nueva, mas 
compleja y responsable comprension de la filosofia. Concibe su pro
pia obra como resultado de una evolucion que obedece unicamente 
a la ley interna del problema, al tiempo que hace aparecer su propio 
pensamiento como fruto mediado por la critica a sus predecesores, 
en particular a Platon. (49) 

Hay una escucha inicial, una atencion "por los que fueron antes 
que nosotros,,(50) Sin la marca de esta diferencia, sin esta distincion, 
no hay histori a posible. Pero esta escucha es pronto relegada en 
beneficio de intenciones crfticas 0 sistematicas. La tendencia asimila
dora domina la busca propiamente historica. 

Tiene razon Jaeger al sostener que "el famoso analisis general 
sobre la evolucion filosofica de Tales a Platon di senado en ellibro A 
de la Metafisica est a orientado en sentido estrictamente filos6fico" y 
que por 10 tanto tiene una " intencion sistematica"; pero no se Ie 
puede dar la razon cuando niega a Aristoteles una "intencion histori
ca", casi como si intencion filosofica e historica se excluyeran reci
procamente. 

(47) DAL PRA , M.: La sioriografia filoso/lea omic(l, Milan 1950, pag. 70 . 
(48) "Arist6te les ha sido el primero en establecer , junto a su filosoffa propia , una con

cepci6n de su posicion personal en la historia" , JAEGER , W.: Arisloteles , ed . 
cit. , p. 1. 

(49) DAL PRA. M.: 011 . cit.. pag. 71. 
(50) ARISTOTELES: Metafisica 1074 a. A pesar del sabor piat6nico , eSle pasaje es 

de redacci6n tardia . efr. JAEGER , W.: ab. cit. , pag. 366. AUBENQUE, P.: 83 
ab. cit. , pag. 72 , nota 6. 
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Si hay que hace r algunas objecciones a la interpretacion historica 
de Aristoteles , estas no pueden legitimamente deducirse de una pre
tendida objetividad hi storica absoluta, sino de precisos criterios filo
sofi cos. 

Croce, que reconoce el papel de Aristoteles para la historia , 
observa, sin embargo, que si nos acercamos con mayor frialdad a la 
historia de la filosofia delineada por Aristoteles , uno percibe que "se 
trata de una rapida resena critica que sirve de propedeutica a su siste
rna" (51 ) Pero juzgar de esta forma eI proyecto de Aristoteles signifi
ca , segun Dal Pra Y') darle mas derechos de ciudadanfa en la historia 
de la historiograffa filosofica. 

Mas seria es la objeccion que Jaeger saca de la filosoffa misma de 
Aristoteles: "a pesar de su ininterrumpido deven ir , la naturaleza 
para Aristoteles se halla privada de historia , ya que el desarrollo 
organico est a obligado por la constancia de las formas a un ritmo que 
permanece eternamente identico; e igualmente el mundo humano en 
sus aspectos politicos , sociales y espirituales es tambien entendido 
por Aristoteles , no bajo el modelo de la incalculable movilidad de la 
forma historica, que nunca se repite, ni tampoco bajo el de la vida de 
la persona, de los pueblos y de la cultura: su rafz y su valor est a cons
tituido por el contenido in mutable de sus "formas", que se modifican 
al interior de sus propios limites , pero que en su esencia y en su fin 
permanecen iguales" (,3) 

Es una objeccion no despreciable que permite definir la postura 
del Estagirita en relacion a la historiografia filosofica como frontal
mente distinta respecto a la concepcion hegeliana al uso. 

Aristoteles ha legado a la posteridad otro tratado de historia de 
la_ filosoffa que, al menos , es obligado mencionar: Peri Filoso/ias. 

EI horizonte es mas amplio que el dellibro A de la Metajfsica. No 
se limita a estudiar los filosofos griegos de Tales a Platon, sino que se 
remonta al pensamiento oriental y a las mas antiguas formas en que 
se pueda perseguir el pensamiento. Sobre este largo recorrido -que 
va desde las doctrinas de los primeros magos a las sect as que Ie son 
contemporaneas- Aristoteles afirma el principio de que las mismas 
opiniones reaparecen periodicamente entre los hombres, no una 
vez , ni dos, ni unas cuantas, sino infinitas veces. (:>..\) Asi confirma 1a 
objeccion de Jaeger y reafirma su propia coherencia. Otro problema 

(51) CROCE, B.: Teoria e storia della storiografia , pag. 173. 
(52) DAL PRA. M.: ob. cit.. pag. 75. 
(53) JAEGER, W.: ob. cit.. pag. 531. 
(54) ARISTOTELES: Perifilosofias , frag. 13 , Rose; 8, Walze r. efr. tambi';n De Cae-
10, 1,270 b; Mereorol. 1,339 b. 



es el de si la repetici6n es una especie de eterno retorno en la identi
dad de esas opiniones 0 si , por el contrario, esa repetici6n conlleva 
algun tipo de ganancia 0 de perdida. 

En esta obra, los mitos son interpretados por Arist6teles como 
una traici6n a la tradici6n; han perdido su funci6n reveladora de una 
sabidurfa primigenia para ponerse al servicio de las necesidades de 
los hombres y de sus temores: la mitologfa se ha vue Ito mistificaci6n 
social. Son, pues, residuos de una sabidurfa divina, perdida por cata
clismos c6smicos 0 por otras causas. 

Conservan todavfa su poder catartico, pero es necesario librar a 
los mitos de la ganga que los recubre para restaurar en su pureza la 
palabra de los dioses y reimplantar la familiaridad y el trato que rei
n6 , en otros tiempos , entre el hombre y 10 divino. 

Es una constante que anima todos los tradicionalismos la afirma
ci6n de que la verdad esta en el origen , en los tiempos primigenios, 
y que la historia no es sino olvido y perdida. 

Aubenque hace notar , como ya qued6 dicho , que Arist6teles his
toriador se ve muy pronto enfrentado a las dificultades que resultan 
de la no coincidencia entre el orden inteligible, definido a partir de 
su propia filosoffa , y el orden real de la historia. <,5) 

La tensi6n entre ambos 6rdenes no fue escamoteada por Arist6-
teies , si no que Ie lIeva a redefinir la tarea del historiador. Este debe 
aprender a desvelar el movimiento efectivo de la verdad , a encontrar 
la diferencia entre el discurso dicho por los antiguos y 10 que quisie
ron decir. Lo que fuerza al conocimiento de la circunstancia que per
miti6 aquel discurso y que a la vez Ie impuso sus Ifmites . 

Desde la definici6n de este orden, el presente sa lva al pas ado 
aparentemente ca6tico del sin-sentido, haciendolo aparecer como el 
diffcil camino de la verdad. La definici6n aristote1ica de la historia 
instala asf las filosoffas pasadas en un movimiento que las supera a 
todas elias , pero que , a fin de cuentas, tambien las justifica: incluso 
los balbuceos han sido necesarios como momentos que posibilitan la 
busca de la verdad. 

En este sentido , Arist6teles aparece como el representante mas 
clarividente de la antigiiedad respecto al problema de la historicidad 
de la filosoffa , aun cuando su punto de vista no pueda estrictamente 
ser lIamado hist6rico , en el sentido moderno del termino. 

Con todo , sea porque sus contemporaneos no Ie entendieron, 

(55) AUBENQUE, P.: ob . cit.. pags. 79-90. 
(56) BRAUN , L.: Hislo ire del'histoire dela philosophie. Paris 1973 , pag. [9. err. JA

RAUTA , F.: Memoria cit. , pp. 19-30. Para una bibliograffa sobre Aristoteles 
puede scr utilla obra citada de AUBENQUE. completada con MOREA U. J.: 
AriSlote el son ecole. Paris 1962, y JARAUTA, F. : M enw ria cit. . t. II , pags. 
10255. 
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porque sus escritos permanecieron largo tiempo perdidos, 0 porque 
la epoca no estaba en condiciones de aceptar tales tesis, Arist6teles 
no pudo inaugurar la historiograffa sucesiva, posible a partir de su 
filosoffa. Lo que se hizo mas tarde y hasta muy entrada la modern i
dad fue una tarea muy inferior a la que el mismo llev6 a cabo. Sus 
ideas permanecieron durante largos siglos como un brillante destello 
de la historia. (56) 

Epicuro ha sido uno de los fil6sofos mas denostados de la anti
giiedad clasica. El pronto y casi total naufragio de sus escritos resulta 
significativo , sobre todo si 10 comparamos con la amplia conserva
ci6n de los dialogos plat6nicos y de los tratados aristotelicos. 

i.Es el resultado de la desidia de los tiempos, como ocurriera con 
otros escritos filos6ficos? No, mas bien ha sido la censura implacable 
que los rivales en y de la enseiianza filos6fica y los enemigos desde la 
perspectiva ideol6gica ejercieron sobre la obra epicurea la que oca
sion6 tal perdida. 

Plat6nicos y est6icos primero y despues los cristianos condenaron 
las sacrilegas y escandalosas tesis epicureas. El emperador Juliano, 
al que los cristianos llaman el Ap6stata, escribi6 hacia el 386 una 
misiva que dice: "Que no haya un libro de Epicuro ni de Pirr6n. Pues 
ya hicieron muy bien los dioses al haberlos destruido, de modo que 
la gran mayoria de sus libros ya se ha perdido" (57) 

A pesar del esfuerzo que se hizo en el Renacimiento por recupe
rar a Epicuro -Erasmo de Rotterdam, Lorenzo Valla, Giordano 
Bruno-, Hegel vuelve a repetir la repulsa de Juliano: "Las obras de 
Epicuro no han llegado hasta nosotros y a la verdad que no hay por 
que lamentarse. Lejos de ello debemos dar gracias a Dios·de que no 
se hayan conservado ... no es posible que sintamos el menor respeto 
por los concept os filos6ficos de Epicuro; mejor dicho, no se encuen
tra en el concepto alguno" . (58) Pero si no conocemos las obras porque 
"no han llegado hasta nosotros" i.en que se puede fundar este juicio 
hegeliano tan negativo y redondo? Juicio sumarisimo a un reo contra 
quien no quedan cargos, porque el tiempo y la censura han borrado 
sus huellas en la arena de la historia. 

iLos dioses hicieron bien en destruir sus libros!, igracias aDios 
que no se han conservado! jEpicuro asombrado! El que busc6 la 
serenidad del alma, jcerdo Epicuro! El que se ocult6 en el Jardin y 
contempl6 de lejos la sociedad de su tiempo, jtemido Epicuro! "No 
se encuentra en el concepto alguno filos6fico". i. Que ha podido ser 
entonces 10 que ha concitado sobre su cabeza las iras de los inmorta
les y de los mort ales de consuno? 

86 (57) JULIANO : Can"s, 89 b. 30 1 cod. edic. Bidez-Cumont. 
(58) HEGEL: Lecciofles de Histo ria de fa Filosofia. Mexico [955, II. p. 387. 



Nizan y Farrington han presentado a un Epicuro subversivo , 
autor de la peor de las subversiones , que consiste en dar la espalda al 
poder , en negarse a luchar contra 61 con sus mismas armas. En 
negarle el pan y la sal. (59) Ahi puede radicar el hecho de que en los pri
meros siglos de nuestra Era los romanos identificasen a epicureos y 
cristianos como enemigos del Estado y de la Religi6n tradicional. 
Unos y otros renunciaban a la vida poiftica , a servir al Estado y a bus
car las glorias mundanas; y criticaban las formas tradicionales de 
pensar y vivir como supersticiones escandalosas. Es el crimen, una 
vez mas , de la asebeia . "Si hubiera algun ateo 0 cristiano 0 epicureo 
que haya venido a espiar miestros ritos , ique se marche de prisa!. .. 
iFuera los cristianos!, decfa la voz y la multitud , respondia: ifuera los 
epicureos!" . (60) 

Pero, como toda doctrina previamente denigrada, hubo de ser 
absolutamente falsificada por la exageraci6n y el ocultamiento. De 
ahf la necesaria y dificil reconstrucci6n de 10 que verdaderamente 
dijo Epicuro. 

La filosoffa de Epicuro es una filosofia de la crisis. Nacida en 
tiempos de crisis y para hombres que viven su vida y la de los demas 
en la crisis. 

La ciudad griega, absorbida en el imperio de Alejandro, ha per
dido su autonomia y su condici6n de horizonte publico a la medida 
del hombre , que cant6 Protagoras . Los asuntos publicos ya no se 
resuelven en el agora , sino lejos de la ciudad. EI hombre deja de ser 
ciudadano para quedar convertido en un subdito perdido en el incon
mesurable imperio : sus asuntos, como individuo, son totalmente pri
vados, y su voz reducida al silencio. EI individuo es, a la vez, negati
vamente cosmopolita -sin raices- y privado; ni sus decisiones ni la 
soluci6n de sus problemas tienen nada que ver con la cosa publica 
que otros deciden. Por otra parte, los asuntos publicos Ie son desco
nocidos y escapan a su comprensi6n y a sus manos , pero 10 aquejan. 

Frente a la Academia y al Liceo que todavia mantienen los idea
les y las aiioranzas etico-poifticas de Plat6n y Arist6teles, nace el Jar
din que , si no se distingue por la originalidad de las doctrinas trans
mitidas y discutidas en la amistad , significa una orientaci6n nueva , 
un aire nuevo , una ruptura con el pasado y con la tradici6n. 

Decir que la novedad de la filosofia epicurea radica en su orienta
ci6n humana y 6tica es decir demasiado y demasiado poco. Demasia
do, porque la preocupaci6n 6tica la podemos encontrar en Arist6te
les - a quien Epicuro sigue parcialmente no pocas veces: el tema de 

(59) FARRINGTON , B.: La rebeMIl de £picuro, Barcelona 1968. NIZAN , P.: Los 
materialistas de fa QlIIigiiedad, Barcelona 1971. 

(60) LUCIANO : Alejandro a el fa/so pro/eta, traducci6n de A. Tovar, Barce lona , 87 
1949, pp. 248-256. ___ ,' 
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la amistad, por ejemplo, la valoracion de la prudencia- y en Platon y 
en Socrates, para no ir mas lejos en el transfondo de la historia. Pero 
en todos ellos se trataba de un entomo distinto y tambien de un modo 
de ser - Ia polis- y de un modo de vivir --ethos- diferente . Demasiado 
poco, porque la mayor originaJidad de Epicuro es la unidad afirmada 
de la razon tecnica, instrumental , cientifica y practica, y la mediacion 
de esta razon unitaria -que no se agota en ninguna de sus manifesta
ciones- para ellogro de un unico y definitivo fin: ellogro de la sere
nidad del hombre en medio de la crisis. 

La tecnica y la ciencia no se ago tan en SI mi smas , no son autosufi
cientes, y, por supuesto, no agotan la racionalidad , sino que son 
momentos intrinsecamente dirigidos y subardinados a la consecu
cion de ese fin ultimo anunciado. No es ya el ciudadano, el hombre 
de lapo/is , sino el desamparado individuo humano , el hombre con
creto y silencioso, el que se constituye en meta de la racionalidad: su 
autarquia, su ataraxia, la serenidad de animo, como modo de vida. 
Al logro de este exito -que, al menos, quiere decir salida- ha de 
orientarse la tecnica, la fisica y la filosofia , en una palabra: la razon. 

i.Por que la filosofia? A esta pregunta Epicuro reponde: porque 
es una funcion salvadora y una praxis ineludible , pero no ya logica
mente como para Aristoteles, sino vital mente ineludible. No es un 
lujo de hombres libres, sino una urgencia vital de cada hombre por 
ser hombre en un mundo caotico y al ienante . 

EI Jardin. por clio , abrio sus puertas a hom bres y a mujeres. a 
ciudadanos y a extranjeros , a libres y a esclavos, sin discriminacion , 
a to do el que se propusiera ejercer seriamente esa praxis en un dia
logo de amistad. Y este fue el primer motivo de escandalo . Aquellos 
hombres no persegufan triunfar en sociedad , simplemente querian 
vivir en serenidad. 

Para ello , claro esta , no hay un tiempo definido: "Nadie par ser 
joven vacile en filosofar ni por hallarse viejo de filosofar se fatigue. 
E I que dice que aun no Ie ll ego la hora de filosofar 0 que ya la ha 
pasado es como quien dice que no se Ie presenta 0 que ya no hay 
tiempo para la felicidad. De modo que deben filosofar tanto el joven 
como el viejo" . (61) Cualquier tiempo es todavia el ti empo de la felici
dad , el unico tiempo que merece la pena ser vivido; cualquier tiempo 
es todavia el tiempo de filosofar. Porque la filosoffa es una especie de 
saber para la vida -techne tfs peri ton bion-, "y por eso decia Epicuro 
que la filosofia es una actividad que con palabras y razonamientos 
proporciona una vida feliz". (62) Insana e imperdonable falsificacion la 
de quienes presentaron el epicureismo como la busca de la felicidad 
en las cosas. 

(61) EPICURO; Carta a Meneeeo . 122. 
(62) USENER; Epicurea, Leipzig 1887. frag. 219. 



· Claro que no s.e trata de la van a apariencia del filosofar , de un 
puro juego con las palabras: es la dedicacion real a filosofa r 10 que 
beneficia al hombre : "No hay que simular filosofar, sino filosofar. 
Porque no necesi tamos aparentar estar sanos, sino estar sanos de 
verdad" (63) 

Tambien Socrates consideraba la filosofia como una therapeia 
thes psiches. Epicuro insiste con enfasis; frente a una sociedad loca, 
perturb ada por mil angustias , por el temor y la servidumbre , el filo
sofo epicureo aparece poseedor de un potente farm aco en su razonar 
y actuar que Ie libe ra de la enfe rmedad colectiva y Ie conduce a la 
serenidad , a la felicidad en la sabiduria. EI filosofo ya no es solo el 
impenitente buscador de un a sabiduria, sino el que sa be vivir serena
mente en la sabiduria. 

Esta actividad del filosofo , desenmascarador de fal sos valores , 
que denuncia las trampas de un a sociedad envilecida y vacua, no se 
presenta como revolucionaria. En la dialectica de si el inte lectual ha 
de ser 0 no un hombre comprometido , un hombre que tom a partido , 
social 0 politicamente , Epicuro opta porel no compromiso. Tambien 
U namuno someia ante los hombres de partido porque son hombres, 
decia, partidos , hombres de banderia . 

EI destinatario de l mensaje epicureo es siempre el individuo que 
quiere escucharlo, no la sociedad a la que se Ie im pone. No se trata , 
vana ilusion , de derribar los idolos del foro, ni de extirpar las causas 
social es de la alienacion. Ni siquiera pretende la popularidad de su 
doctrina que se dialoga en el silencio labo ri oso del Jardin. Epicuro. 
en nuestro tiempo, no hubi era sido un hombre de television. "J amas 
pretendi agradar a la muched umbre. Porque 10 que a ell a Ie eom pla
ee, yo 10 deseonozco; y 10 que yo se, esta bien lejos de su entend i
mien to" . (64) 

Otra eosa es que la soeiedad se sintiera en peligro y pereibiera e l 
caraeter ea lladamente revolueionario de estos solitarios que menos
preeiaban e l poder y su seeuela de valores 0 pseudovalores. Q ue, por 
ello . los pcrsiguicra y persiguiera tal doctrina que buscaba un nuevo 
est il o de sol idaridad. no politiea. sino poria amistad . Esa doetrina 
socava, en e reeto. los ei mi entos de toda soeiedad ; i,eomo so meter a 
la obediencia y a la diseipl ina a qui en nada de 10 que la soc iedad 
puede o freeer ape(eee? 

EI Jardin fue un lugar de eieneia . POI'que para la liberaeion por 13 
fil osofia es necesario e l co nocimiento eientifico de la realidad fisica. 
Fren te a la ignoraneia , las suposieiones y las superstieiones, la bus
eada serenidad de anim o , la araraxia , exige un eonoeimiento auten
tico de la naturaleza que libere al hombre de sus aneestrales (e mores. 

(63) EP ICU RO: Sel1lellcias l'a/icmUlS. frag . 54. 
(64) USENE R: ob. ci t.. frag. 187. 
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Epicuro es un iluslrado para quien la Fuente de los lemores es la igno
rancia, y el saber libera del miedo. No se Irata de poner, al estilo de 
Plat6n 0 Arist6teles, el bios Iheorelicos como fin ultimo y fe licidad 
gozosa , sino como medio para remover las causas - ignorancia- de los 
lemores profundos. EI conocimiento mismo es un medio orientado a 
otro fin que 10 trasci ende: la serenidad de animo. 

Hay que insistir en el valor instrumental que los epicureos dan al 
saber cientffico. No significa un menosprecio de la ciencia, cuya 
necesidad en la presenle condici6n human a afirman taxativamente y 
a la que Epicuro dedic6 sus mejores esfuerzos en el Peri fiseos perdi
do . Pero se trata de sostener con firmeza que la ciencia y todo cono
cimiento , necesario , se subordina a la finalidad de todo saber y de 
toda actividad humanos: la obtenci6n de la eudaimonfa perseguida . 
EI conocimiento cientifico no es un fi n en sf mismo - menDS aun un 
instrumento al servicio del poder- sino un medio para la liberaci6n 
de quien 10 aleanza. Y ello hasta el punto de que "si nada nos pertur
baran los recelos ante los fen6menos celestes y el temor de que la 
muerte sea a lgo para nosotros, y adem as el desconocer los lfmites de 
los dolo res y de los deseos no necesitarfamos de la investigaci6n de 
la naturaleza" (65) 

Junto a la necesidad de la investigaci6n cientffi ca de la naturaleza 
como medio de evitar e l temor y lograr la se renidad hay que poner la 
necesidad de la crftica de la cultura - mejor, de la pseudocultura
social, que tambien es Fuente de supersticiones e inquietudes. 

Epicuro se enfrenta a la cultura tradicional sin ambages y sign i
fi ca una ruptura con el pasado. Asume la cultura como logro civiliza
dor y como progreso -en esto se opone a los c1nicos-, pero rechaza 
[a paideia. [a ed ucaci6n , como repertorio de idea tes crista [i zados y de 
pautas de conducta impuestas desde el poder, porque en nada ayu
dan a la busca de la se renid ad. La paideia mas que un agoge - educa
ci6n- es un diagoge -distracci6n-. Ni siquiera [a ad mite como prepa
raci6n para [a fi[osoffa, como hicieran Plat6n -"que no entre quien 
no se pa matematicas"- y Aristoteles. 

, ·'~ecu ~,[~i~r paideia , hombre feliz , huye desplegando [a vela 
mas rapId a . Te consldero feliz, Apeles , porque , desprovisto de 
tod a paideia , te entregaste a la filosofia" . (67) 

Toda critica a los sistemas educativos ha de tener en cuenta esta 
critica radica l de Epicuro. E[ considera que [a paideia es transmisora 
de normas cultural es que pueden ser muy utiles para triunfar en 
sociedad , para acercarse al poder, pero que en nada ayudan a obte
ner e[ lelos de [a vida: la se rena fe[icidad. Toda e ll a se basaba en una 

(65) EPICURO: Maximas capita/es. 1\. 
(66) USENER: ob. cil.. [rag. 163. 
(67) USENE R: ob. cil.. [rag. 117. 



continua competicion , en un esforzado ag6n, un enfrentamiento por 
obtener el primer premio. Y la recompensa era la buena reputacion 
- fama- y la preeminencia politica que a Epicuro no Ie parecen mini
mamente valiosas. Asi , se rechaza una base de la moral tradicional, 
del ideal de la etica aristocnitica ya cantada por Homero. 

Frente a e llo, Epicuro ofrece su "vive desapercibido" - lathe bio
sas-, un lema que entonces resultaba mucho mas escandaloso y 
menos inocuo de 10 que ahora , a nosotros, perdidos en el anonimato 
de una muchedumbre solitaria y cosmopolita - insolidaria-, nos 
puede parecer. Y para ese estilo de vida hace falta una nueva pai
deia. Una paideia de la soledad en la amistad. Para conseguir la se re
nidad "hay ~e liberarse de la ca rcel de los intereses culturales y de 
la politica" ( ) 

EI rechazo de la sumision a la valoraci6n social de la conduct a 
individual es una clara acusacion a una sociedad que habia demos
trado su incompetencia moral cuando se permiti6 ellujo de condenar 
ala cicuta a Socrates. Asi 10 ha visto Nietzsche: "Despues de S6cra
tes ya no hay que salvar el "bien comun"; de ahi la dica individuali
zante que aspira a salvar al individuo" (69) 

Dos nuevos motivos - quiza los mas conocidos del epicureismo
que impiden la serenidad de animo son el temor a la muerte y a los 
dioses. 

EI piadoso Epicuro acepta los dioses de la tradi cion , pero los con
sidera seres autarquicos e inconmovibles que para nada molestan ni 
se inmiscuyen en los asu ntos de los hombres. Los di oses no son age n
tes del terror , en todo caso serian parad igmas a imitar. Y esto 10 sabc 
el fil osofo: los dioses no son ni balsamo para el despiadado destino 
-moira-, ni aterrorizadores de los mortales. Viven y dejan vivir. 

En cuanto a la muerte, no tiene por que inquieta rnos. No hay 
transmundanidad ni modo alguno de inmortalidad inventada por los 
mitos; y, mientras nosotros somos, la muerte no es. No hay raz6n 
para que sea el mas espantoso de los males: es un mal fingido. "EI 
mas espantoso de los males , \a muerte, nada es para nosotros, puesto 
que mientras nosotros somas, la muerte no esta presente, y, cuando 

. . ,,17<0 S' I h b f la muerte se presenta, entonces no eXlstlmos. I e om re uera 
solo raz6n, he ahi una razon de gran peso; pero el hombre, deda 
Unamuno , es tam bien sentimiento y pre-sentimiento. 

E I tema mas delicado -y tambien el motivo de mayores crit icas-

(68) EPICU RO: SemclIcias valic(lll(ls, 58 . 
(69) NIETZSCHE. F.: Ellibro delfilosofo , Taurus. Madrid 1974 , pag. 18. 
(70) EPI CURO: Carra a Mcn eceo, 125. Para una bibl iografia selccc ionada sabre Epi-

curo hay en castellano dos obras rec ientes que pucden consuharse. GARCIA 91 
GUAL, c.: EpiCllro, Alianza , Madrid 1981. LLEDO . E.: Epicilreismo . Monlc-
sin ~s, Barcelona 1984. 
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de Epicuro es que entiende por hedomi y fel icidad -(,placer? , 
i,gozo?- cuando la propone como el proton agathon . Pero esta discu
sion nos Iievarfa muy lejos del proposito: la filosofia que enseiia a 
VIVlf . 
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