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TALLER N.º 3 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

¿POR QUÉ QUEREMOS SABER?

Es importante entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana. No es sólo un estudio académico,
es una manera de entender nuestra propia existencia. Y esto es clave para todos. Todos tenemos una
filosofía, eso está implícito. No hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener una filosofía,
que encierra ideas muy generales de quién soy, quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en
el pasado y cómo serán en el futuro.

Así que la idea de que la filosofía se puede aplicar en la vida cotidiana no es tan así, sino que la
filosofía ya está ahí, siempre estuvo con nosotros y solo tenemos que tener en claro dónde está y
cuándo sucede.

Un ejemplo puede ser una frase muy común: «Estoy seguro que todo estará bien». ¿Qué significa
estar seguro? ¿Cómo sabes que estás seguro? ¿Existen las razones? ¿Cuáles son las instancias que
te  hacen  decir  que  todo  estará  bien?  ¿Hay  algún  antecedente  que  funcione  como  guía  en  la
historia…?

Así que en estas seis palabras puedes tener
una idea muy general de quién eres, en qué
crees,  y  de  qué  se  trata  lo  que  dices.  En
cualquier  conversación  que  tenemos
podemos descifrar esto muy fácilmente.

¿Cómo  puede  la  filosofía  ayudar  en  la
crisis?

Puede ayudar de varias maneras. La filosofía
se trata de clarificar conceptos: qué significa
libertad, qué es la justicia, qué es lo que está
bien  o  mal,  qué  es  el  alma  humana,  qué
entendemos  de  los  conceptos  que

pronunciamos… Esto hace que nuestros  pensamientos  sean más claros  y  una vez que nuestros
pensamientos son claros, nuestras acciones serán claras. Esa es una manera muy concreta de cómo
la filosofía puede ayudar.

También la filosofía tiene esta hermosa capacidad de que la gente describa al mundo, que tú piensas
que ya conoces, de una manera diferente. Vuele a describir la existencia entera. Y dices: «¡Oh! Nunca
lo pensé de ese modo». Puedes tener perspectivas diferentes sobre una misma cosa. Entonces eres
más libre por tener mayores opciones para lidiar con ciertos problemas. Lo certero es que la filosofía
abre horizontes. Vuelve a describir el mundo de cómo puede ser y no de cómo es a través de utopías,
de ciertas narrativas de cómo fue historia y la humanidad.

Entonces hay clarificación,  obtención de libertad a través de la descripción,  y apertura de nuevos
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horizontes. Esa es la buena filosofía.

¿Puede cualquiera convertirse en filósofo? O ¿somos todos filósofos en una cierta manera?

Pensaría que sí. Tú comienzas con la filosofía con una duda. Generalmente es una duda de todos los
días. Y piensas: «¡Oh! Si eso fuese verdad, ¿qué significaría para mi vida?». En ese sentido, cada
conversación que puedas tener con amigos que sea fluida, amplia y enriquecedora sobre un tema
específico puede ser filosófica.

El  tema  es  que  tienes  que  tomar  tus  propias  preguntas  seriamente.  Allí  es  cuando  la  filosofía
comienza. Creo que mucha gente vive con una cierta pobreza en su propia mente. Tienen preguntas,
pueden formularlas, pero luego las dejan a un lado. No toman sus propias dudas y preguntas de una
manera seria. Una vez que alguien revierte eso, empieza a hacer filosofía, le guste o no.

(Tomado de entrevista al filósofo Wolfram Eilenberger, https://www.bbc.com/mundo/noticias-46914172)

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Si vas a entregar  en físico,  respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. ¿Por qué la filosofía también se trata de la vida cotidiana?

2. Completa las siguientes expresiones en las que el entrevistado define la filosofía:

a) La filosofía se trata de la ____________ cotidiana. No es sólo un ________   ________, es
una manera de entender nuestra propia _____________.

b)  La  filosofía  se  trata  de  ___________    ___________:  qué  significa  libertad,  qué  es  la
_________, qué es lo que está bien o mal.

c) Tú comienzas con la ___________ con una __________.

d) Lo certero es que la ___________ abre ___________. Vuelve a ___________ el mundo de
cómo puede ser y no de cómo es.

3. ¿Cómo crees que puedes tomar tus propias preguntas seriamente?

4. ¿Cómo es una persona que vive con pobreza en su mente?

5. Lee la siguiente frase de la filósofa española Adela Cortina. Luego, responde las preguntas.

«La filosofía se ocupa de las preguntas que nos constituyen como seres humanos. Si dejáramos de
planteárnoslas, perderíamos nuestra humanidad».

a) ¿Por qué crees que dejaríamos de ser humanos si dejáramos de hacernos preguntas?
b) Realiza el dibujo que acompaña la lectura y agrégale la frase de Adela Cortina.
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