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¿POR  QUÉ  FILOSOFÍA?
FERNANDO   SAVATER

¿Tiene sentido empeñarse hoy, a comienzos del siglo XXI, en mantener la
filosofía como una asignatura más del bachillerato?  ¿Pueden los jóvenes, adolescentes
más bien, niños incluso, sacar algo en limpio de lo que a su edad debe resultarles un
galimatías?  ¿No se limitarán en el mejor de los casos a memorizar unas cuantas
fórmulas pedantes que luego repetirán como papagayos? Quizá la filosofía interese a
unos pocos, a los que tienen vocación filosófica, si es que tal cosa aún existe, pero ésos
ya tendrán en cualquier caso tiempo de descubrirla más adelante. Entonces, ¿por qué
imponérsela a todos en la educación secundaria? ¿No es una pérdida de tiempo
caprichosa y reaccionaria, dado lo sobrecargado de los programas actuales de
bachillerato?

Si se quieren resumir todos los reproches contra la filosofía en cuatro
palabras, bastan éstas: no sirve para nada. Los filósofos se empeñan en saber más que
nadie de todo lo imaginable aunque en realidad no son más que charlatanes amigos de
la vacua palabrería. Y entonces, ¿quién sabe de verdad lo que hay que saber sobre el
mundo y la sociedad?  Pues los científicos, los técnicos, los especialistas, los que son
capaces de dar informaciones válidas sobre la realidad. En el fondo los filósofos se
empeñan en hablar de lo que no saben: el propio Sócrates lo reconocía así, cuando dijo
“sólo sé que no sé nada”. Si no sabe nada,  ¿para qué vamos a escucharle, seamos
jóvenes o maduros?  Lo que tenemos que hacer es aprender de los que saben, no de
los que no saben. Sobre todo hoy en día, cuando las ciencias han adelantando tanto y
ya sabemos cómo funcionan la mayoría de las cosas... y cómo hacer funcionar otras,
inventadas por científicos aplicados.

Así pues, en la época actual, la de los grandes descubrimientos técnicos, en
el mundo del microchip y del acelerador de partículas, en el reino de Internet y la
televisión digital... ¿qué información podemos recibir de la filosofía?  La única respuesta
que nos resignaremos a dar es la que hubiera probablemente ofrecido el propio
Sócrates: ninguna. Nos informan las ciencias de la naturaleza, los técnicos, los
periódicos, algunos programas de televisión..., pero no hay información “filosófica”.
Según señaló Ortega y Gasset, la filosofía es incompatible con las noticias y la
información está hecha de noticias. En efecto, para Ortega, “la filosofía es idealmente lo
contrario de la noticia, de la erudición”. Quiere esto decir que, siendo la filosofía un
estudio que requiere aprendizaje y preparación, pensar filosóficamente no puede
reducirse a la mera repetición de pensamientos ajenos ni a un compendio de frases o
citas célebres de filósofos conocidos, sino que es un esfuerzo de reflexión personal que
presupone, eso sí, el apoyo en las ideas de otros.

Muy bien, pero ¿es información lo único que buscamos para entendernos
mejor a nosotros mismos y lo que nos rodea?  Supongamos que recibimos una noticia
cualquiera, ésta por ejemplo: un número x de personas muere diariamente de hambre
en todo el mundo. Y nosotros, recibida la información, preguntamos (o nos
preguntamos) qué debemos pensar de tal suceso. Recabaremos opiniones, algunas de
las cuales nos dirán que tales muertes se deben a desajustes en el ciclo
macroeconómico global, otras hablarán de la superpoblación del planeta, algunos
clamarán contra el injusto reparto de los bienes entre posesores y desposeídos, o
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invocarán la voluntad de Dios, o la fatalidad del destino...  Y no faltará alguna persona
sencilla y cándida para comentar : “¡ En qué mundo vivimos!”. Entonces nosotros, como
un eco pero cambiando la exclamación por la interrogación, nos preguntaremos: “Eso:
¿en qué mundo vivimos?”.

No hay respuesta científica para esta última pregunta, porque evidentemente
no nos conformaremos con respuestas como “vivimos en el planeta Tierra”, “vivimos
precisamente en un mundo en el que x personas mueren diariamente de hambre”, ni
siquiera con que se nos diga que “vivimos en un mundo muy injusto” o “un mundo
maldito por Dios a causa de los pecados de los humanos” ( ¿ por qué es injusto lo que
pasa ?, ¿ en qué consiste la maldición divina y quién la certifica ?, etc.). En una palabra,
no queremos más información sobre lo que pasa sino saber qué significa la información
que tenemos, cómo debemos interpretarla y relacionarla con otras informaciones
anteriores o simultáneas, qué supone todo ello en la consideración general de la
realidad en que vivimos, cómo podemos o debemos comportarnos en la situación así
establecida. Éstas son precisamente las preguntas a las que atiende lo que vamos a
llamar filosofía. Digamos que se dan tres niveles distintos de entendimiento:

a) la información, que nos presenta los hechos y los mecanismos primarios de
lo que sucede;

b) el conocimiento, que reflexiona sobre la información recibida, jerarquiza su
importancia significativa y busca principios generales para ordenarla;

c) la sabiduría, que vincula el conocimiento con las opciones vitales o valores
que podemos elegir, intentando establecer cómo vivir mejor de acuerdo con lo que
sabemos.

Creo que la ciencia se mueve entre el nivel a y el b de conocimiento, mientras
que la filosofía opera entre el b y el c. De modo que no hay información propiamente
filosófica, pero sí puede haber conocimiento filosófico y nos gustaría llegar a que
hubiese también sabiduría filosófica. ¿Es posible lograr tal cosa?  Sobre todo: ¿se
puede enseñar tal cosa?

Volvamos otra vez a intentar precisar la diferencia esencial entre ciencia y
filosofía. Lo primero que salta a la vista no es lo que las distingue sino lo que las
asemeja: tanto la ciencia como la filosofía intentan contestar preguntas suscitadas por la
realidad. De hecho, en sus orígenes, ciencia y filosofía estuvieron unidas y sólo a lo
largo de los siglos la física, la química, la astronomía o la psicología se fueron
independizando de su común matriz filosófica. En la actualidad, las ciencias pretenden
explicar cómo están hechas las cosas y cómo funcionan, mientras que la filosofía se
centra más bien en lo que significan para nosotros; la ciencia debe adoptar el punto de
vista impersonal para hablar sobre todos los temas (¡incluso cuando estudia a las
personas mismas!), mientras que la filosofía siempre permanece consciente de que el
conocimiento tiene necesariamente un sujeto, un protagonista humano.

La ciencia aspira a conocer lo que hay y lo que sucede; la filosofía se pone a
reflexionar sobre cómo cuenta para nosotros lo que sabemos que sucede y lo que hay.
La ciencia multiplica las perspectivas y las áreas de conocimiento, es decir, fragmenta y
especializa el saber; la filosofía se empeña en relacionarlo todo con todo lo demás,
intentando enmarcar los saberes en un panorama teórico que sobrevuele la diversidad
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desde esa aventura unitaria que es pensar, o sea ser humanos. La ciencia desmonta las
apariencias de lo real en elementos teóricos invisibles, ondulatorios o corpusculares,
matematizables, en elementos abstractos inadvertidos; sin ignorar ni desdeñar ese
análisis, la filosofía rescata la realidad humanamente vital de lo aparente, en la que
transcurre la peripecia de nuestra existencia concreta ( v.gr.: la ciencia nos revela que
los árboles y las mesas están compuestos de electrones, neutrones, etc., pero la
filosofía, sin minimizar esa revelación, nos devuelve a una realidad humana entre
árboles y mesas). La ciencia busca saberes y no meras suposiciones; la filosofía quiere
saber lo que supone para nosotros el conjunto de nuestros saberes... ¡y hasta si son
verdaderos saberes o ignorancias disfrazadas! Porque la filosofía suele preguntarse
principalmente sobre cuestiones que los científicos (y por supuesto la gente corriente)
dan ya por supuestas o evidentes (...) Un psicólogo puede investigar cómo los niños
aprenden un lenguaje, pero un filósofo preguntará: ¿por qué una palabra significa algo?
Cualquiera puede preguntarse si está mal colarse en el cine sin pagar, pero un filósofo
preguntará: ¿por qué una acción es buena o mala?

En cualquier caso, tanto la ciencia como la filosofía contestan a preguntas
suscitadas por lo real. Pero a tales preguntas las ciencias brindan soluciones, es decir,
contestaciones que satisfacen de tal modo la cuestión planteada que la anulan y
disuelven. Cuando una contestación científica funciona como tal ya no tiene sentido
insistir en la pregunta, que deja de ser interesante (una vez establecido que la
composición del agua es H  O deja de interesarnos seguir preguntando por la
composición del agua y este conocimiento deroga automáticamente las otras soluciones
propuestas por científicos anteriores, aunque abre la posibilidad de nuevos
interrogantes). En cambio, la filosofía no brinda soluciones sino respuestas, las cuales
no anulan las preguntas pero nos permiten convivir racionalmente con ellas aunque
sigamos planteándonoslas una y otra vez: por muchas respuestas filosóficas que
conozcamos a la pregunta que inquiere sobre qué es la justicia o qué es el tiempo, nuca
dejaremos de preguntarnos por el tiempo o la justicia ni descartaremos como ociosas o
“superadas” las respuestas dadas a esas cuestiones por filósofos anteriores. Las
respuestas filosóficas no solucionan las preguntas de lo real sino que más bien cultivan
la pregunta, resaltan lo esencial de ese preguntar y nos ayudan a seguir
preguntándonos, a preguntar cada vez mejor, a humanizarnos en la convivencia
perpetua con la interrogación. Porque, ¿qué es el hombre sino el animal que pregunta y
que seguirá preguntando más allá de cualquier respuesta imaginable?

Hay preguntas que admiten solución satisfactoria y tales preguntas son las
que se hace la ciencia; otras creemos imposible que lleguen a ser nunca totalmente
solucionadas y responderlas - siempre insatisfactoriamente - es el empeño de la
filosofía. Históricamente ha sucedido que algunas preguntas empezaron siendo
competencia de la filosofía - la naturaleza y movimiento de los astros, por ejemplo - y
luego pasaron a recibir solución científica. En otros casos, cuestiones en apariencia
científicamente solventadas volvieron después a ser tratadas desde nuevas
perspectivas científicas, estimuladas por dudas filosóficas (el paso de la geometría
euclidiana a las geometrías no euclidianas, por ejemplo). Deslindar qué preguntas
parecen hoy pertenecer al primero y cuáles al segundo grupo es una de las tareas
críticas más importantes de los filósofos... y de los científicos.
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Es probable que ciertos aspectos de las preguntas a las que hoy atiende la
filosofía reciban mañana solución científica, y es seguro que las futuras soluciones
científicas ayudarán decisivamente en el replanteamiento de las respuestas filosóficas
venideras, así como no sería la primera vez que la tarea de los filósofos haya orientado
o dado inspiración a algunos científicos. No tiene por qué haber oposición irreductible, ni
mucho menos mutuo menosprecio, entre ciencia y filosofía, tal como creen los malos
científicos y los malos filósofos. De lo único que podemos estar ciertos es que jamás ni
la ciencia ni la filosofía carecerán de preguntas a las que intentar responder...

Bien, ya hemos establecido la decisiva importancia de las preguntas como
motor tanto de la actividad científica como de la filosófica. Pero hay una previa a todas
ellas, fundamental: la de cómo contestarlas aunque sea de modo parcial. La pregunta
previa a todas es: ¿cómo contestaré a las preguntas que la vida me sugiere? Y si no
puedo responderlas convincentemente, ¿cómo lograr entenderlas mejor? A veces
entender mejor lo que uno pregunta ya es casi una respuesta. Pregunto lo que no sé, lo
que aún no sé, lo que quizá nunca llegue a saber, incluso a veces ni siquiera sé del todo
lo que pegunto. En una palabra, la primera de todas las preguntas que debo intentar
responder es ésta: ¿cómo llegaré a saber lo que no sé? O quizá: ¿cómo puedo saber
qué es lo que quiero saber?, ¿qué busco preguntando?, ¿de dónde puede venirme
alguna respuesta más o menos válida?

Para empezar, la pregunta nunca puede nacer de la pura ignorancia. Si no
supiera nada o no creyese al menos saber algo, ni siquiera podría hacer preguntas.
Pregunto desde lo que sé o creo saber, porque me parece insuficiente y dudoso. Así
que debo empezar por someter a examen los conocimientos que ya creo tener. Y sobre
ellos me puedo hacer al menos otras tres preguntas:

a) ¿cómo los he obtenido? (¿cómo he llegado a saber lo que sé o creo
saber?);

b) ¿hasta qué punto estoy seguro de ellos?;
c) ¿cómo puedo ampliarlos, mejorarlos o, en su caso, sustituirlos por otros

más fiables?

Hay cosas que sé porque me las han dicho otros. Mis padres me enseñaron,
por ejemplo, que es bueno lavarse las manos antes de comer. Aprendí que las canicas
de cristal valen más que las de barro porque me lo dijeron los niños de mi clase en el
patio de recreo.

Hay otras cosas que sé porque las he estudiado. De los borrosos recuerdos
de la geografía de mi infancia tengo la noticia de que la capital de Honduras se llama
asombrosamente Tegucigalpa. Mis someros estudios de geometría me convencieron de
que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos mientras que las líneas
paralelas sólo se juntan en el infinito. También creo recordar que la composición
química del agua es H  O.

Pero también sé muchas cosas por experiencia propia. Así, he comprobado
que el fuego quema y que el agua moja, por ejemplo. También puedo distinguir los
diferentes colores del arco iris, de modo que cuando alguien dice “azul” yo me imagino
cierto tono que a menudo he visto en el cielo o en el mar. Sé lo que es el dolor porque
he tenido varios cólicos nefríticos, lo que es el sufrimiento porque he visto morir a mi
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padre y lo que es el placer porque una vez recibí un beso estupendo de una chica en
cierta estación.

Ahora bien, ¿hasta qué punto estoy seguro de cada una de esas cosas que
sé? Desde luego, no todas las creo con el mismo grado de certeza ni me parecen
conocimientos igualmente fiables. Pensándolo bien, cualquiera de ellas puede
suscitarme dudas. Creerme algo sólo porque otros me lo han dicho no es demasiado
prudente. Podrían estar ellos mismos equivocados o querer engañarme: quizá mis
padres me amaban demasiado para decirme siempre la verdad. De las noticias que leo
en los periódicos, para qué hablar; no hay más que comprobar lo que se escribe en
unos con lo que cuentan otros para ponerlo todo como poco en entredicho. Aunque
ofrezcan mayores garantías, tampoco las materias de estudio son absolutamente
fiables. Muchas cosas que estudié de joven hoy se explican de otra manera, las
capitales de los países cambian de un día para otro (¿sigue siendo Tegucigalpa la
capital de Honduras?) y las ciencias actuales descartan numerosas teorías de los siglos
pasados: ¿quién puede asegurarme que lo hoy tenido por cierto no será también
descartado mañana?

Ni siquiera lo que yo mismo puedo experimentar es fuente segura de
conocimiento: cuando introduzco un palo en el agua me parece verlo quebrarse bajo la
superficie aunque el tacto desmiente tal impresión y casi juraría que el sol se mueve a lo
largo del día o que no es mucho mayor que un balón de fútbol, mientras que la
astronomía me da noticias muy distintas al respecto. Además también he sufrido a
veces alucinaciones y espejismos, sobre todo después de haber bebido demasiado o
estando muy cansado...

¿Quiere todo esto decir que nunca debo fiarme de lo que me dicen, de lo que
estudio o de lo que experimento? De ningún modo. Pero parece imprescindible revisar
de vez en cuando algunas cosas que creo saber, compararlas con otros de mis
conocimientos, someterlas a examen crítico, debatirlas con otras personas que puedan
ayudarme a entender mejor. En una palabra, buscar argumentos para asumirlas o
refutarlas. A este ejercicio de buscar y sopesar argumentos antes de aceptar como
bueno lo que creo saber es a lo que en términos generales se le suele llamar utilizar la
razón. Desde luego, la razón no es algo simple, no es una especie de faro luminoso que
tenemos en nuestro interior para alumbrar la realidad ni cosa parecida. Se parece más
bien a un conjunto de hábitos deductivos, tanteos y cautelas, en parte dictados por la
experiencia y en parte basados en las pautas de la lógica. La combinación de todos
ellos constituye una “facultad capaz - al menos en parte – de establecer o captar las
relaciones que hacen que las cosas dependan unas de otras, y estén constituidas de
una determinada forma y no de otra.”

De modo que la razón no es algo que me cuentan los demás, ni el fruto de mis
estudios o de mi experiencia, sino un procedimiento intelectual crítico que utilizo para
organizar las noticias que recibo, los estudios que realizo o las experiencias que tengo,
aceptando unas cosas (al menos provisionalmente, en espera de mejores argumentos)
y descartando otras, intentando siempre vincular mis creencias entre sí con cierta
armonía. Y lo primero que la razón intenta armonizar es mi punto de vista meramente
personal o subjetivo con un punto de vista más objetivo o intersubjetivo, el punto de
vista desde el que cualquier otro ser racional puede considerar la realidad.
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Si una creencia mía se apoya en argumentos racionales, no pueden ser
racionales sólo para mí. Lo característico de la razón es que nunca es exclusivamente
mi razón. De aquí proviene la esencial universalidad de la razón, en la que los grandes
filósofos como Platón o Descartes siempre han insistido. Esta universalidad significa,
primero, que la razón es universal en el sentido de que todos los hombres la poseen,
incluso los que la usan peor ( los más tontos, para entendernos ), de modo que con
atención y paciencia todos podríamos convenir en los mismos argumentos sobre
algunas cuestiones; y, segundo, que la fuerza de convicción de los razonamientos es
comprensible para cualquiera, con tal de que se decida a seguir el método racional, de
modo que la razón puede servir de árbitro para zanjar muchas disputas entre los
hombres. Esa facultad (¿ese conjunto de facultades?) llamado razón es precisamente lo
que todos los humanos tenemos en común y en ello se funda nuestra humanidad
compartida.

El objetivo del método racional es establecer la verdad, es decir, la mayor
concordancia posible entre lo que creemos y lo que efectivamente se da en la realidad
de la que formamos parte. «Verdad» y «razón» comparten la misma vocación uni-
versalista, el mismo propósito de validez tanto para mí mismo como para el resto de
mis semejantes, los humanos. Lo expresó concisamente muy bien Antonio Machado en
estos versos:

Tu verdad, no: la Verdad.
Y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.

Buscar la verdad por medio del examen racional de nuestros conocimientos
consiste en intentar aproximarnos más a lo real: ser racionalmente veraces debería
equivaler a llegar a lo más realistas posible. Pero no todas las verdades son del mismo
género porque la realidad abarca dimensiones muy diversas. Si por ejemplo le digo a
mi novia «soy tu pichoncito del alma» y al amigo en el bar «soy ingeniero de caminos»
puedo afirmar la verdad en ambos casos, aunque haya pocos pichones que hayan
llegado a ingenieros. Las ciudades medievales solían tener en sus afueras una
explanada llamada “campo de la verdad” donde se libraban los combates que dirimían
agravios y litigios: se suponía que el ganador de la riña estaba en posesión de la
verdad de acuerdo con el veredicto de la ordalía o juicio de Dios.

Pues bien, una de las primeras misiones de la razón es delimitar los diversos
campos de la verdad que se reparten la realidad de la que formamos parte.
Consideremos por ejemplo el sol: de él podemos decir que es una estrella de mediana
magnitud, un dios o el rey del firmamento. Cada una de estas afirmaciones responde a
un campo distinto de verdad, la astronomía en el primer caso, la mitología en el
segundo o la expresión poética en el tercero. Cada una en su campo, las tres
afirmaciones sobre el sol son razonablemente verdaderas pero el engaño o ilusión
proviene de mezclar los campos (dando la respuesta propia para un campo en otro
campo distinto) o, aún peor, no distinguir los campos, creer que no hay más que un solo
campo para todo tipo de verdades.

También los tipos de veracidad a que puede aspirarse varían según los
campos de la realidad que se pretenden conocer. En matemáticas, por ejemplo,



7

debemos exigir exactitud en los cálculos, mientras que el rigor en los razonamientos es
todo lo que podemos esperar en cuestiones éticas o políticas (según indicó con tino
Aristóteles al comienzo de su Ética para Nicómaco). Si nos movemos en la poesía
tendremos que intentar alcanzar la expresividad emotiva (¡aunque sea tan modesta
como la de proclamarnos «pichoncitos» para nuestra amada!) o una verosimilitud
bien fundada si intentamos comprender lo que ocurrió en un período histórico. Hay
verdades meramente convencionales (como la de que el fuego haya de llamarse
«fuego», «fire» o « feu») y otras que provienen de nuestras impresiones sensoriales
(como la de que el fuego quema, se llame como se llame): muchas verdades con-
vencionales cambiarán si nos mudamos de país, pero las otras no. A veces la
fiabilidad necesaria y suficiente en un campo de verdad es imposible en otro, incluso
es intelectualmente perjudicial exigirla allí. Después de todo, nuestra vida abarca
formas de realidad muy distintas y la razón debe servirnos para pasar
convenientemente de unas a otras.

Ortega y Gasset distinguió entre ideas y creencias: son ideas nuestras
construcciones intelectuales -por ejemplo, la función fanerógama de ciertas plantas o la
teoría de la relatividad, mientras que constituyen nuestras creencias esas certezas que
damos por descontadas hasta el punto de no pensar siquiera en ellas (por ejemplo que
al cruzar nuestro portal saldremos a una calle conocida y no a un paisaje lunar o que el
autobús que vemos de frente lleva otro par de ruedas en su parte posterior). Tenemos
tales o cuales ideas, pero en cambio estamos en tales o cuales creencias.

Quizá la extraña tarea de la filosofía sea cuestionar de vez en cuando
nuestras creencias (¡de ahí la desazón que nos causan a menudo las preguntas fi-
losóficas!) y tratar de sustituirlas por ideas argumentalmente sostenidas. Por eso
Aristóteles dijo que el comienzo de la filosofía es el asombro, es decir la capacidad de
maravillarnos ante lo que todos a nuestro alrededor consideran obvio y seguro. Sin
embargo, incluso el más empecinado filósofo necesita para vivir cotidianamente
apoyarse en útiles creencias de sentido común (¡lo cual no quiere decir que sean
irrefutablemente verdaderas!) sin ponerlas constantemente en entredicho...

De acuerdo: la razón nos sirve para examinar nuestros supuestos
conocimientos, rescatar de ellos la parte que tengan de verdad y a partir de esa base
tantear hacia nuevas verdades. Pasamos así de unas creencias tradicionales,
semiinadvertidas, a otras racionalmente contrastadas. Pero,  ¿y la creencia en la razón
misma, a la que algunos han considerado “una vieja hembra engañadora”, como
Nietzsche decía de la gramática? ¿Y la creencia en la verdad? ¿No podrían ser
también acaso ilusiones nada fiables y fuentes de otras ilusiones perniciosas?

Muchos filósofos se han hecho estas preguntas: lejos de ser todos ellos
decididos racionalistas, es decir creyentes en la eficacia de la razón, abundan los que
han planteado serias dudas sobre ella y sobre la noción misma de verdad que pretende
alcanzar. Algunos son escépticos, es decir que ponen en cuestión o niegan
rotundamente la capacidad de la razón para establecer verdades concluyentes; otros
son relativistas, o sea, creen que no hay verdades absolutas sino sólo relativas según
la etnia, el sexo, la posición social o los intereses de cada cual y que por tanto ninguna
forma universal de razón puede ser válida para todos; los hay también que desestiman
la razón por su avance laborioso, lleno de errores y tanteos, para declararse partidarios
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de una forma de conocimiento superior, mucho más intuitiva o directa, que no deduce o
concluye la verdad sino que la descubre por revelación o visión inmediata.

Seamos modestos: decir que algo “es verdad” significa que es “más verdad”
que otras afirmaciones concurrentes sobre el mismo tema, aunque no represente la
verdad absoluta. Por ejemplo, es “verdad” que Colón descubrió el continente americano
a los europeos (aunque sin duda navegantes vikingos llegaron antes, pero sin dar la
misma publicidad a su logro ni intentar la colonización) y es “verdad” que el vino de
Rioja es un alimento más sano que el arsénico (aunque bebido en dosis excesivas
también puede ser letal, mientras que pequeñas cantidades de arsénico se utilizan en
la farmacopea para fabricar medicinas). Como resumió muy bien otro gran filósofo
contemporáneo, George Santayana: “ la posesión de la verdad absoluta no se halla tan
sólo por accidente más allá de las mentes particulares; es incompatible con el estar
vivo, porque excluye toda situación, órgano, interés o fecha de investigación
particulares: la verdad absoluta no puede descubrirse justo porque no es una
perspectiva.” Pero que toda verdad que alcanzamos racionalmente responda a cierta
perspectiva no la invalida como verdad, sino que sólo la identifica como “humana”.

El último grupo de adversarios de la razón (o, más bien, del razonar
argumentalmente) no lo son también de la verdad absoluta, como ocurría con los
escépticos y con los relativistas. Al contrario, éstos creen en la verdad, incluso en la
Verdad con mayúsculas, eterna, resplandeciente, sin nada que ver con las
construcciones trabajosas que mediatizan el conocimiento humano: en una palabra,
esta Verdad absoluta e indiscutible no nos debe nada. Tampoco piensan que se puede
llegar hasta ella por el laborioso y vacilante método racional sino que es una Verdad
que se nos revela, bien sea porque nos la descubran algunos maestros sobrehumanos
(dioses, ancestros inspirados, etc.), porque se nos manifieste en alguna forma
privilegiada de visión o porque sólo sea alcanzable a través de intuiciones no
racionales, sentimientos, pasiones, etc.

Y en ello mismo estriba sin embargo la principal objeción que puede
hacérseles. Porque esta forma de acceso a la Verdad mayúscula es algo así como un
privilegio de unos cuantos, que los menos afortunados sólo lograrían compartir
indirectamente por obediencia intelectual ante los iniciados o quedando a la espera de
una revelación semejante. Pero en ningún caso pueden repetir por sí mismos el camino
del conocimiento, que se presenta como inefable y repentino. La Verdad así alcanzada
debe ser aceptada en bloque, incuestionada, no sometida al proceso de dudas y
objeciones que son fruto del ejercicio racional.

El método de la razón en cambio es totalmente diferente. Para empezar, está
abierto a cualquiera y no hace distinciones entre las personas: en el diálogo Menón,
Sócrates demuestra que también un joven esclavo sin instrucción ninguna puede llegar
por sus propias deducciones a avanzar en el campo de la geometría. La razón no exige
nada especial para funcionar, ni fe, ni preparación espiritual, ni pureza de alma o de
sentimientos, ni pertenecer a un determinado linaje o a determinada etnia: sólo pide ser
usada. La revelación elige a unos cuantos; la razón puede ser elegida por cualquiera,
por todos. Es lo común de la condición humana. Se puede fingir una revelación
sublime o una intuición emotiva pero no se puede fingir el ejercicio racional, porque
cualquiera puede repetirlo con nosotros o en nuestro lugar: no hay conclusión racional
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si otro (cualquier otro con voluntad de razonar) no está facultado para seguir al menos
nuestro razonamiento y compartirlo o señalar sus errores.

En este sentido, la razón no sólo es un instrumento para conocer sino que
tiene relevantes consecuencias políticas. El proceso de razonamiento -argumentos,
datos, dudas, pruebas, contrapruebas, preguntas capciosas, refutaciones, etc. - está
tomado del método que seguimos para discutir con nuestros semejantes los temas que
nos interesan. Es decir, todo razonamiento es social porque reproduce el procedimiento
de preguntas y respuestas que empleamos para el debate con los demás. Razonar no
es algo que se aprende en soledad sino que se inventa al comunicarse y confrontarse
con los semejantes: toda razón es fundamentalmente conversación.

«Conversar» no es lo mismo que escuchar sermones o atender voces de
mando. Sólo se conversa - sobre todo, sólo se discute- entre iguales. Por eso el hábito
filosófico de razonar nace en Grecia junto con las instituciones políticas de la
democracia. Nadie puede discutir con Asurbanipal o con Nerón, ni nadie puede
conversar abiertamente en una sociedad en la que existen castas sociales inamovibles.
Desde luego la Grecia clásica no fue una sociedad plenamente igualitaria (¿lo ha sido
alguna, habrá alguna que lo sea alguna vez?) y las mujeres o los esclavos no tenían los
mismos derechos de ciudadanía que los varones libres: pero en el Banquete platónico
interviene Diotima como interlocutora y en Menón Sócrates ayuda a razonar al esclavo.
Y es que razonar consecuentemente exige la universalidad humana de la razón, el no
excluir a nadie del diálogo donde se argumenta. De modo que la razón fue por delante
en Grecia de su propio sistema social y va siempre por delante de los sistemas sociales
desiguales que conocemos, hacia la verdadera comunidad de todos los seres
pensantes. A fin de cuentas, la disposición a filosofar consiste en decidirse a tratar a los
demás como si fueran también filósofos: ofreciéndoles razones, escuchando las suyas
y construyendo la verdad, siempre en tela de juicio, a partir del encuentro entre unas y
otras

Por eso probablemente Kant observó que no se puede enseñar filosofía sino
sólo a filosofar: porque no se trata de transmitir un saber ya concluido por otros que
cualquiera puede aprenderse como quien se aprende las capitales de Europa, sino de
un método, es decir un camino para el pensamiento, una forma de mirar y de
argumentar.

“Sólo sé que no sé nada”, comenta Sócrates, y se trata de una afirmación que
hay que tomar - a partir de lo que Platón y Jenofonte contaron acerca de quien la
profirió- de modo irónico. “Sólo sé que no sé nada” debe entenderse como “No me
satisfacen ninguno de los saberes de los que vosotros estáis tan contentos. Si saber
consiste en eso, yo no debo saber nada porque veo objeciones y falta de fundamento
en vuestras certezas. Pero por lo menos sé que no sé, es decir que encuentro
argumentos para no fiarme de lo que comúnmente se llama saber.  No es lo mismo
saber de veras que limitarse a repetir lo que comúnmente se tiene por sabido. Saber
que no se sabe es preferible a considerar como sabido lo que no hemos pensado a
fondo nosotros mismos.”

O sea que la filosofía, antes de proponer teorías que resuelvan nuestras
perplejidades, debe quedarse perpleja. Antes de ofrecer las respuestas verdaderas,
debe dejar claro por qué no le convencen las respuestas falsas. Una cosa es saber
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después de haber pensado y discutido, otra muy distinta es adoptar los saberes que
nadie discute para no tener que pensar. Antes de llegar a saber, filosofar es defenderse
de quienes creen saber y no hacen sino repetir errores ajenos. Aún más importante que
establecer conocimientos es ser capaz de criticar lo que conocemos mal o no
conocemos aunque creamos conocerlo: antes de saber por qué afirma lo que afirma, el
filósofo debe saber al menos por qué duda de lo que afirman los demás o por qué no se
decide a afirmar a su vez. Y esta función negativa, defensiva, crítica, ya tiene un valor
en sí misma, aunque no vayamos más allá y aunque en el mundo de los que creen que
saben, el filósofo sea el único que acepta no saber pero conociendo al menos su
ignorancia.

(Nota: este artículo es el resultado de una selección y refundición de la
introducción y el capítulo nº 2 de Las preguntas de la vida, de Fernando Savater,
Editorial Ariel, Barcelona, 1999, 3ª edición)
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ACTIVIDADES:

1ª/ Busca información sobre las circunstancias históricas, sociales y
económicas que influyeron en el  surgimiento de la Filosofía en Grecia.

2ª/ Elabora un pequeño vocabulario en el que aparezcan definidos los
términos más importantes del capítulo. No pueden faltar los siguientes
conceptos: filosofía, ciencia, argumento, razón, facultad, deducción,
universalidad, verdad, escepticismo, relativismo, revelación.

3ª/ Elige uno de los filósofos mencionados en el capítulo que te haya resultado
más interesante y busca más información sobre él.

4ª/  Explica las semejanzas y diferencias que hay entre la filosofía y la ciencia.

5ª/ ¿Por qué se dice que la filosofía “no sirve para nada” ? Explica esta
afirmación de acuerdo con lo expuesto en el capítulo.

6ª/  Explica por qué es tan importante la pregunta y el saber preguntar en la
actividad filosófica.

7ª/  ¿En qué consisten la razón y el método racional?

8ª/  ¿En qué consisten el escepticismo y el relativismo como posturas de los
filósofos ante la razón y la verdad?

9ª/  ¿Qué postura mantienen los partidarios de la existencia de una Verdad
absoluta que sólo es accesible por revelación?  ¿Qué críticas realiza Savater
a esta postura?

10ª/  Elabora una concepción o definición de la filosofía de acuerdo con lo
expuesto por Savater a lo largo de todo el capítulo.

11ª/  Expón tu opinión personal sobre lo expuesto en el capítulo.


