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Unidad I: “La filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros 

mismos” 

NOMBRE: CURSO: III° 

 

Instrucciones Generales: 

 La guía debe estar pegada en el cuaderno o archivada en una carpeta. 

 Recuerde que toda guía es material de apoyo para el estudio. ¡CUÍDELA! 

 Debe ser leída y subrayada con los conceptos fundamentales. 
 

Guía N°1: “Cuestionar, reflexionar y filosofar”. 

La filosofía es un quehacer, es decir, no sólo algo que un personaje realizó o que una serie de 

personajes realizaron. La filosofía es algo que se está haciendo hoy y a cada momento, 

es una actividad viva tanto formal como domésticamente. 

Como toda actividad “humana”, la filosofía requiere de ciertas condiciones previas al 

acto mismo de filosofar. El filosofar no es una acción automática, depende y necesita 

de determinadas circunstancias previas. ¿Qué se necesita para filosofar?: 

 La capacidad de asombro (Thaumazein). 

No podremos llegar a filosofar si no somos capaces de admirarnos. Para que las 

cosas nos asombren, nos sorprendan, tenemos que dejar de mirar la realidad con 

los ojos rutinarios o del acostumbramiento. 

Una persona que está preocupada del “negocio”, que está ocupada en sobrevivir, que se deja llevar 

por la velocidad de la vorágine y el estrés, donde nada le parece novedoso, atractivo o diferente, que 

todo le da igual, no es capaz de asombrarse ni tampoco de filosofar. Al mirar la realidad con unos 

ojos ingenuos y a la vez apasionados, seremos capaces de descubrir lo nuevo y distinto hasta en las 

más pequeñas cosas. A ese estado le llamaremos “contemplación”. Por lo tanto, del asombro nace 

la duda y de ella, la pregunta. Los antiguos filósofos griegos llamaban "Thaumazein" al admirarse o 

capacidad de asombro.  

Texto 1: 

Aristóteles en su obra “La Metafísica” expresa: “Lo que un principio movió a los hombres a hacer las 

primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Entre las cosas que admiraban y de 

que no podían darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance; después, avanzando 

paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos; por ejemplo, las diversas fases de la Luna, el 

curso del Sol y de los astros y, por último, la formación del Universo. Ir en busca de una explicación y 

admirarse, es reconocer que se ignora. (…) Por Consiguiente, si los primeros filósofos filosofaron para 

librarse de la ignorancia, es evidente que se consagraron a la ciencia para saber, y no por miras de 

utilidad”1. Así también, Platón expone en su libro el Teeteto: “El admirarse es un sentimiento propio del filósofo, 

y la filosofía no tiene otro origen que la admiración”2. 

Por lo antes señalado, ocio y asombro están totalmente relacionados. Para poder asombrarnos, 

necesitamos de la calma y el tiempo necesario para no pasar de largo aquellas maravillas que nos 

ofrece la realidad. 

En nuestra cultura actual, cada vez nos cuesta más asombrarnos, la velocidad de los 

acontecimientos, la celeridad de los avances tecnológicos, nos hace ver todo con los ojos de la rutina, ya 

todo viene hecho, nada hay que descubrirlo. Imaginemos a nuestros padres o abuelos que se 

asombraron la primera vez que escucharon un disco o vieron la televisión a color. Para nosotros nada de 

eso es novedoso. El filósofo siempre envidiará la ingenuidad y agudeza en la mirada de un niño, al que 

todo lo asombra y todo lo pregunta. 

                                                             
1 Aristóteles. Metafísica, Libro I, capítulo 2. Espasa Calpe, Colección Austral, 14ª edición, Madrid 1993, Pág. 40. 

2 Platón. Teeteto. 155d. 
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No obstante, a lo anterior, no siempre necesitamos del ocio o de la calma para asombrarnos o 

admirarnos. En ciertas ocasiones, los hechos que suceden a nuestro alrededor nos remecen de tal 

manera, que es imposible quedar indiferentes ante ellos. En este caso hablamos de las situaciones 

límite: estar en peligro de muerte, ser testigo de un acontecimiento catastrófico, una emergencia que 

exige de nosotros una respuesta, una pérdida afectiva, el estar frente a una encrucijada que nos exige 

tomar una posición en un determinado contexto o discusión, etc. 

Estas situaciones límite, a las cuales también sólo podríamos llamar “turbación”, exigen de nosotros 

una atención y concentración poco habituales. Nos llevan a estremecernos y a preguntarnos. Muchas 

veces las respuestas están más allá de nuestro dominio, pero eso no impide que nuestra mente 

divague y especule, tanto el sentido como las razones y causas de estos acontecimientos. 

Muchas veces estas situaciones límite remecen nuestra seguridad, hacen que perdamos nuestras 

certezas. Cuando no sabemos si el terreno es seguro, nuestra racionalidad exige evidencia. Es así 

que vamos en la búsqueda de algo seguro, firme, con fundamentos, que no vuelva a derrumbarse. 

Preguntas de reflexión inicial: 

1. ¿Qué nos causa asombro? 

2. ¿Por qué es necesario hacerse preguntas? 

3. ¿Qué consecuencias tiene el asombro y la problematización? 

Texto N° 2:  

“Extracto de “De asombros y nostalgias”, de Jorge Eduardo Rivera: 

 “La filosofía se convierte en pasión cuando logra hacer de verdad eso que le es más propio, 

vale decir: preguntar. Filosofar es preguntar. Pero –una vez más– tenemos que recordar que 

preguntar no es lo mismo que formular una pregunta. Pilato le preguntó a Jesús “¿qué es la 

verdad?” Pero, en realidad, lo que hizo no fue más que formular esa pregunta. En el fondo, no 

le interesaba saber lo que es la verdad. Si le hubiera interesado realmente saber lo que es la 

verdad, si lo hubiera necesitado para ser, no habría podido seguir haciendo otras cosas, sino 

que se habría quedado allí fijo, girando en torno a lo que la verdad pudiera ser. Pero Pilato 

lanzó su pregunta y luego se dedicó a otras cosas. Esa pregunta no era una verdadera 

pregunta. Porque una verdadera pregunta es una pregunta hecha con pasión, una pregunta 

que nos agarra y no nos suelta, como esos perros guardianes que cuidan las casas de los 

ricos. ¿Qué es preguntar? La palabra preguntar viene del latín percunctari, que significa vacilar. 

Preguntar es vacilar. Y vacilar quiere decir perder la solidez, estar en peligro. Cuando estamos 

tranquilamente sentados podemos descansar confiadamente. Estamos seguros, firmes. Y es 

ciertamente una delicia esta experiencia de la solidez y la firmeza. Es un modo de estar en la 

realidad que se caracteriza por la satisfacción: nos sentimos a gusto, estamos bien. Hasta que, 

de pronto, empieza a temblar. Me refiero a un temblor de tierra común y corriente. Aunque los 

temblores de tierra jamás son comunes y corrientes. Son siempre algo extra-ordinario, algo 

amenazante para lo habitual y acostumbrado. Cuando empieza a temblar, salimos de nuestra 

firmeza, de nuestra seguridad, y de pronto estamos inseguros. El hombre que está inseguro se 

pone en movimiento para buscar seguridad. Cuando tiembla, huimos. Pero hay que entender 

esta huida. De lo que huimos es de la inseguridad. Huimos, quizás, para buscar refugio en un 

lugar seguro, donde no estemos amenazados. ¿Por qué huimos de la inseguridad? Se diría 

que la in-seguridad es lo contrario de la vida. La in-seguridad nos amenaza: nos quita ese estar 

en la realidad en que nos sentíamos a gusto, es decir, nos quita –en cierto modo– la realidad 

en que estábamos. En lo inseguro no se puede estar. Lo inseguro es lo inestable: es lo que 

vacila. Y huimos de lo vacilante, porque necesitamos estar firmes. Porque estar, en sentido 

pleno, es estar firmes, estar en lo firme. […] 

Preguntar es vacilar, es estar sin estar, estar en lo inestable. Por eso, preguntar es salir en 

busca de lo firme, querer saber, y querer saber de un modo seguro, en forma estable. 

Preguntar es una cosa extraña y nada fácil. “Las preguntas –decía Heidegger–, y más aún las 

preguntas fundamentales, no se encuentran ahí tan simplemente como las piedras y el agua. 

Las preguntas no las hay como hay los zapatos o los vestidos o los libros. Las preguntas son y 

sólo son en su real y efectivo preguntarse”.  ¿Qué es, pues, la filosofía? La filosofía no nace 
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jamás de sí misma. Nace de un acontecimiento radical que nos pone en marcha, que nos saca 

de nosotros hacia otra cosa. Este acontecimiento radical se llama admiración o –mejor– 

extrañamiento. La filosofía –decían Platón y Aristóteles– nace de la extrañeza. ¿De qué se 

extraña el ser humano filosófico? Se extraña de lo más obvio, de lo que siempre estaba ahí, de 

lo de siempre. Se extraña de un cierto fondo –de un suelo– en que su ser ha estado siempre. 

“Se extraña” quiere decir: se hace extraño a eso de lo que antes era familiar. Lo que antes le 

era natural, sencillo, familiar y obvio – como nos son familiares nuestros padres, nuestros 

hermanos o el perro regalón– se le ha convertido al ser humano, de pronto, en algo 

problemático, extraño, ajeno y lejano.  Algo en lo que estábamos se nos va. Pero no se nos va 

pura y simplemente, sino que a la vez nos acosa, nos asalta, se torna un extraño, pero –

curiosamente– no un extraño que nos resulte indiferente, que no nos interese en absoluto, sino 

justo al revés: un extraño que nos mantiene retenidos y absortos en su propia extrañeza. Pero 

la extrañeza filosófica no es una extrañeza por esto o lo otro, por tal o cual cosa que de repente 

se nos haya vuelto asombrosa. No. La extrañeza filosófica es una extrañeza absoluta. En ello 

todo se nos hace extraño. Y lo que en todo nos extraña es algo que está en todas las cosas: su 

ser, su realidad. Nos extraña que las cosas sean, que sean reales”.  

[De asombros y nostalgias, Jorge Eduardo Rivera, p. 332-334, 2016, Ediciones UC, Santiago]  

Actividad N°1: Responde en tu cuaderno. 

1.- ¿Qué características tiene preguntar, según el autor?  

2.- ¿Cómo se asemeja o diferencia su idea de la que yo tengo acerca de lo que es preguntar?  

3.- Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la seguridad?  

4.- ¿Qué preguntas me he hecho que me han hecho vacilar y sentir perder la estabilidad sobre 

cosas que antes me sentía muy seguro?  

5.- ¿Sobre qué se pregunta la filosofía? 

 

 


