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Desde ya hace varios años practicamos en la
clase de filosofía cornentarios de textos filo-
sóficos. Las notas que siguen no pretenden ex-
poner ni una teoría exhaustiva del comentario
de textos filosóficos ni proponer una práctica-
modelo a la que deban ajustarse cualesquiera
alumnos de filosofía. Sólo pretendemos es-
bozar una serie de sugerencias, nacidas de
los ejercicios Ilevados a la práctica en el aula
durante varíos años y, por tanto, con las correc-
ciones oportunas. Puedo afirmar, sin embargo,
que los resultados de aprovechamiento de los
alumnos han sido felices. Los alumnos han
aprendido más filosofía mediante esos ejer-
cicios que con la explicación y estudio tra-
dicional de un libro de texto. Han compren-
dido que con el comentario de textos, rnás que
conseguir una erudicibn filosófica, se han ini-
ciado en el filosofar.

Las notas que siguen están divididas en dos
apartados con el fin de conseguir una mejor sis-
tematizacibn. Dedicaremos el primer apartado a
esbozar los principios teóricos del comentario
de textos, para estudiar en la segunda parte
la práctica del mismo.

1, BASES TEORICa--METODOLOGICAS
DEL COMENTARI(J DE TEXT45
FILOSOFIC4S

EI contacto directo con los textos de los
grandes filósofos es una de las bases de la
enseñanza de la filosofía. La lectura de obras
filosóficas es necesaria. Pero el primer problema
es el de «saber leer filosofia».

1.1. La lectura

Leer filosofía es Ilegar a la comprensión de
ur texto filosófico. Según este criterio la pri-
mera norma de lectura en un curso de iniciación
a la filosofía, a nivel de Bachillerato y de C.O.U.,
es que no se puede leer todo ni cualquier texto
ni en cualquier orden. Es esencial establecer
un plan de lectura que obedezca a razones
cronológicas, mentales y psicológicas en ge-
neral. Hay que subordinar la cantidad a la
calidad, evitando también lecturas dedicadas
exc^usivamente a un solo autor o a una es-
cuela determinada. Hay que evitar tanto E^I
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EI comentario filosófico empieza por una /ectura atenta
del texto

erudicionismo superficial como el exclusivismo
especializado. En esta línea caben tres tipos de
lectura: lectura comprensiva, lectura sintetizada
y lectura programada.

1.2. Metodología de la lectura filosófica

La lectura es, al final, la comprensión del
pensamiento mediante el cauce de las palabras,
de sus combinaciones y relaciones. Estas re-
laciones son múltiples, sumergiendo «Io-dicho»
en la lectura en varias referencias significativas
entre las que los lectores deben descubrir el sen-
tido preciso. EI significado no es transparente, si-
no que integra difusamente las experiencias de
la lengua y las relaciones contextuales. EI texto
se convierte de este modo en un objeto semán-
tico cuya sentido hay que desvelar de entre la
variedad de significados posibles. Pero el al-
cance de esta significatividad es el resultado
de un proceso hermenéutico.

Un proceso hermenéutico supone el anélisis
critico del texto, Ilevando a cabo una interpre-
tación del mismo en orden a su comprensibn.

1.2.1. Hipótesrs hermenéuticas

Interpretar un texto filosófico es partir de la
hipótesis de que la filosofia es un lenguaje que

puede ser analizado. EI análisis es la incorpora-
ción de un texto, desde su contexto originario,
a otro texto, que es el del contexto del análisis.
Esta incorporacibn sólo puede realizarse consi-
derando las distintas perspectivas desde las que
el lenguaje puede ser considerado.

1.a) Una perspectiva es aquella en la que el
lenguaje es considerado en función de su con-
texto de comunicación humana y considerado
por la intencionalidad de la conciencia. EI
texto quiere comunicar algo y su intención es
ser comprendido. A nivel didáctico esta pers-
pectiva comporta dos direcciones:

a) Una direccibn considera la relación
lenguaje-contexto en cuanto émbito sociocul-
tural en que el texto nació.

EI predominio del contenido en el lenguaje
filosófico no significa que el lenguaje filosófico
carezca de sentido de comunicacibn entre un
quien y un a quien. Todo texto ha sido escrito
por alguien en unas determinadas condiciones
culturales y dirigido a alguien con una intencio-
nalidad muy concreta. Este a quien no es un
mero órgano receptor. Desde su situación
histórica esté convencido y persuadido de
ciertas verdades y valores que pueden coincidir
o no con la visión del autor. EI análisis, en esta
línea, concibe el texto como un acto humano
en un contexto cultural. EI texto no representa
un agregado mecánico ni puede considerarse
como una verdad absoluta, sino en funcibn
de un cierto entorno cultural. Es un error creer
que un texto filosófico enuncia exclusivamente
la verdad, hecha abstración de todo condicio-
miento cultural extrafilosófico. EI análisis del
lenguaje de un texto filosófico debe explicitar
la dimensión humana del lenguaje y sus posi-
bles conexiones históricas y antropológicas.
De esta forma y desde el texto se puede inter-
pretativamente reconstruir el mundo ideológico
que fue alirnentando, paso a paso, el sistema
conceptual que encierra el texto. Para ello la
didáctica de la interpretación puede ayudarse
de otros estudios histórícos que concurran
a facilitar a los alumnos ese contexto sociocul-
tural en el que el texto nacib y que lo explica
históricamente.

b) Otra dirección considera la relación
lenguaje-contexto como historia de las inter-
pretaciones del texto desde distintos horizontes
socioculturales. A nivel de clase, toda inter-
pretación de un texto debe contar también con
otras interpretaciones del mismo.

No hay que hablar del contexto únicamente
como entorno cultural del que nació el texto.
Este ha sido reconstruido en contextos dife-
rentes a lo largo de la historia. Si la interpreta-
ción parte de la posibilidad de una auténtica
comprensibn del texto, pero, al mismo tiernpo,
concibe cada interpretación de él como una
forma histórica de su existencia, la considera-
ción y la cr^tica de las interpretaciones se con-
vierten en elemento urgente de la interpretación
propia. Cada interpretación señala y resalta un
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aspecto significativo del texto desde contextos
distintos. Veamos un ejemplo: la Fenomeno-
logía del espiritu de Hegel. Marx encuentra en
ella un instrumento de crítica social, que debía
purificarse de toda implicación idealista. Dilthey,
en cambio, resalta un Hegel romántico y mís-
tico. Para Luckács la Fenomenología es una
reflexión completa sobre la historia. Bloch
destaca, por el contrario, la convergencia de
subjetividades distintas: el yo revolucionario, el
yo racionalista que aspira a la pura cientificidad,
el yo romántico que se orienta hacia la historia.

No es que la historia de las interpretaciones
constituya en su conjunto la síntesis de la ver-
dadera interpretación textual, sino que debe
ser empleada como método de aproximación
didáctica y de orientación crítica a la interpre-
tación que se pretende Ilevar a cabo.

2.a) La segunda perspectiva considera el
lenguaje independientemente del contexto de
comunicación y, por tanto, analiza el texto bajo
la forma de texto lingiiístico. EI texto se define
ahora por la posibilidad de practicar en él una
cierta forma de análisis.

En todo análisis ling ŭ ístico hay que diferenciar
la expresión y el contenido. Para que sea posi-
ble operar en ambos planos es preciso que uno
y otro no tengan idéntica estructura y que no
haya correspondencia término a término. La
estructura del contenido no es isomorfa a la
estructura de la expresión, pudiendo ésta
corresponder a dos contenidos diferentes (me-
táforas, por ejemplo) o, viceversa, un contenido
corresponder a dos expresiones distintas (si-
nónimos, pongo por caso).

EI plano de la expresión de un texto filosófico
puede analizarse según dos niveles diferencia-
dos: Una serie de proposiciones según el uso
del idioma en que el texto está escrito y una
serie de términos que Ilamamos «filosóficos»,
por referirse a unos posibles contenidos que
constituyen la filosofía.

EI primer nivel pertenece propiamente al do-
minio ling ŭ ístico-gramatical correspondiente al
idioma usado. Aunque éste no constituya di-
rectamente una interpretación filosófica, debe
ser considerado porque ayuda a la comprensión
de la significatividad filosófica.

EI segundo nivel es el terminológico. Este
entra en íntima conexión con el contenido co-
mo contenido propiamente filosófico. En el
término filosófico se solidifica la intencionalidad
del autor, su interpretación de la realidad y su
visión del mundo. EI término es una objetividad
sobre la que descansa lo que Ilamamos el
«contenido filosófico». Pero este contenido
señala, más que objetos, relaciones; más que
cosas, conceptos; más que realidades, idealida-
des. EI lenguaje de la obra filosófica nos habla
no sólo desde su sintaxis, sino desde su se-
mántica; desde un horizonte de alusividad que
permite discurrir de la expresión al contenido
y de éste a la expresión sin salir de los límites
del propio lenguaje.

1.2.2. Aspectos de la significatividad filosó-
fica. Fases de aproximación

La significatividad de un texto filosófico
comporta varios aspectos y, por tanto, varias
fases de aproximación al mismo.

1.a) Semántica histórica.-En este caso el
texto es como una objetivación del pasado en la
obra filosófica, cuya lectura no es sino un esfuer-
zo por reconstruir su significatividad cultural.

En principio el texto no es sino un objeto del
cual se puede hablar como se puede hablar de
cualquier otro resto arqueológico. Es un con-
junto de signos significantes. EI texto aparece

El texto es un documento que habla un determinado
lenguaje que el técnico de /a interpretación histbrica debe

traducir

aquí como un significante, aunque no como
correspondiendo a un significado, sino como
objeto de experiencia y de observación; como
resto histórico. Como tal, en su objetividad,
hace referencia a un remitente y a un destina-
tario. EI análisis deberá establecer los hechos
históricos relativos al autor y posibles lectores;
esto es, iremos en busca de la reconstrucción
ideal del entorno sociocultural en el que el
texto fue dado.

EI texto nos Ileva al conocimiento del autor
no en un biografismo aislante, sino en su in-
serción en los distintos planos que lo definen:
su ámbito social, su clase intelectual, el espacio
teórico de la época. EI texto permite visualizar
al autor a través de sus preferencias terminoló-
gicas, de sus hipótesis intelectuales, de sus
supuestos y de sus prejuicios, de su estilo ob-
jetivo. A la vez permite descubrir los lectores
primitivos a los que iba dirigido y, mediante
ellos, la intencionalidad del autor. En resumen:
el texto es un documento histórico en cuya
interpretación intervienen varios planos:

1) EI texto como vestigio histórico cons-
tatable.

2) EI texto como significado de un hecho
histórico.
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3) EI del conocimiento del vestigio his-
tórico.

4) EI del conocimiento del hecho histórico
mismo.

EI orden cronológico discurrirá así: 2), 1),
3), 4). En cambio, el proceso hermenéutico
parte del 1), y pasando por el 3) y 4) Ilega al 2)
como objetivo del análisis. Ahí el orden de los
p►ocedimientos prácticos que estudiaremos des-
pués.

2.8) Semántica antropológica.-Aquí se de-
fine el texto como un mensaje en función dei
contexto de comunicación. E! sentido se con-
centra fundamentalmente en la manifestación
de la intencionalidad textual. La semántica an-
tropológica es una semántica funcional vin-
culada a ta interpretación lingiiística y a la
semántica histórica. Expresa el sentido del texto
en función del conténido definido en la semán-
tica lingŭ fstica y en función de los datos de la
semántica histórica.

Si comparamos un texto científico con un
texto filosbfico advertimos que el primero pue-
de prescindir de las conexiones funcionales
antedichas. Las proposiciones cientificas son
consideradas verdades independientemente de
«quien» las formula y de «a quien» vayan dírígí-
das. La ciencia construye un discurso vinculado
a un sujeto intemporal o impersonal cuyo aná-
lisis no es pertinente. Aqui radica el fallo del
neopositivismo, pretendiendo reducir el len-
guaje filosófico a un lenguaje cientifico total-
mente formalizado, que es lo mismo que aislarlo
de su contexto de comunicación. EI lenguaje
filosófico incluye las tensiones intelectuales del
pasado, los movimientos históricos del pre-
sente y las proyecciones ideales del futuro. To-
do texto filosófico recoge una herencia y
amasa en el presente una intención.

Dentro de las coordenadas seiialadas la
semántica antropológica debe distinguir un
contextv de comunicación intencional, deter-
minado a partir del texto mismo, y el contexto
de comunicación real. La filosofía encerrada
en el texto trae consigo el peso de una vo-
luntad, el reflejo de unos valores intelectua-
les, el perfil de unos sedimientos de la vida
y de la historia. No podemos comprender,
por ejemplo, un diálogo platónico si descono-
cemos las particularidades del /ogos griego y sus
problemas de comunicación intelectual.

3.a) Semántica /ínqŭística.-La semántica
histórica liga la significación a la referencia
objetiva. La proposición de esta semántica
es aquella que puede decirse verdadera o falsa
por referencia a una experiencia contextual
objetiva. La semántica antropológica pone en
consideracíón el carácter íntencíonal del texto
a través del significado de comunicación inter-
coloquial. En la semántíca líng ŭ ístíca el sentido
de una expresión no es sino otra expresión
sinónima de la primera. Se traduce una expre-
sión por otra de la misma lengua, más clara que

la expresión original. Así podemos resumir
brevemente un sentido que se encuentra am-
pliado en el texto (condensación) o desarrollar
un texto condensado (expansión).

La semantica ling ŭ ística se apoya en las re-
laciones entre términos. Estas relaciones cons-
tituyen una trama que paulatinamente recubre
la totalidad del campo semántico. Las signifi-
caciones que encontramos en un texto se basan
en la organización de la totalidad del sentido
del texto. Esta totalidad constituye el campo
semántico y su organización según una tex-
tura de relaciones formales que conforma la
estructura semántica. Por ejemplo, el sentido
de la teoria de las ideas de Platón seria notoria-
mente diferente si tos términos «participación»
y «anamnesis» fueran definibles independiente-
mente en el contexto platónico. En Platón hay
una relación de dependencia entre ellos que
determina su sentido peculiar. Los textos de
Platón no tratan de la «participación» y de la
«anamnesís» autonbmícamente, síno que las
condiciona recíprocamente a la Idea. Cualquier
proposición sobre la «anamnesis» es al mísmo
tiempo una proposición sobre la «proposición».
De ahí que la epistemología platónica tenga
bases metafisicas y, viceversa, ta metafísica
de las ideas tenga una finalidad epistemológica,
una radical intención de explicar el conoci-
miento, y explicarlo a unos ciudadanos en un
contexto sociopolítico determinado.

á' LA PRACTICA DEL COMENTARIO DE
7EXTOS FILQSOFICCJS. EJERCICIOS

Establecidos los elementales criterios teóricos
del comentario de textos tilosóficos, conviene
ahora concretar sus aplicaciones prácticas.
EI carácter de «práctica», que define el segundo
aspecto de nuestro estudio, no significa el
desarrollo de una casuística sobre una selec-
cibn de textos filosóficos. Este es el ejercicio
concreto que ocupará las clases de filosofía.
Expresa simplemente la concreción y tradución
de los criterios teóricos en una etectividad
didáctica.

2.1. Notas generates

La primera norma de efectividad didáctica
respecto al comentario de textos filosóficos
hace referencia a la selección del texto. Los
textos seleccionados cumplirán dos condicio-
nes básicas en el Bachillerato y en el C.O.U.:
Que sean claros, para que el alumno pueda ana-
lizarlos con precisión, y que al mismo tíempo pre-
senten alguna problemática filosófica de carác-
ter general hacia la que puedan dirigirse los
alumnos mediante un planteamiento termino-
lógico y un determinado problema.

Seleccionado el texto según tales criterios
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se orientará la lectura del mismo en orden a dos
objetivos: su comprensión y su exp/icación.

Comentar un texto filosófico es comprenderlo
para luego explicarlo. Estos dos objetivos cons-
tituirán todo el amplio desarrollo del comentario.

Comprender un texto es:
-Conocer su contextualización y las vincu-

laciones con ésta.
--- Entender los términos y proposiciones

que lo constituyen lingiiísticamente.
- Penetrar la estructura lógica en que viene

expresado el texto.
Explicar un texto es pasar de un «análisis

descriptivo» a una «teorización expositiva».
Mediante la tearización expositiva se pretende
que los alumnos se ejerciten en:

- La valoración reflexiva y crítica de los
problemas que plantea el texto.

- La reactualización de los mismos, des-
cubriendo posibles aportaciones al pen-
samiento y a la cultura actual.

- La redacción de un nuevo texto filosófi-
co, empleando los elementos lingiiísticos
(terminología filosófica) y conceptuales
del texto analizado.

2.2. Ejercicios de comprensión de textos
filosóficos

Tres tipos de ejercicios constituyen la autén-
tica aproximación comprensiva a un texto fi-
losófico.

2.2.1 . Ejercicios de contextualización

La contextualización, cuyo sentido teórico
hemos esbozado ampliamente en el capítulo
anterior, comporta una doble perspectiva: uno
es el contexto-situacional y otro el contexto-
lingŭístico.

a) Contexto situacional. Los ejercicios so-
bre el contexto-situacional los hemos orien-
tado en nuestras clases hacia la redacción de
fichas, en las que -tomadas de de historias de
la cultura y de historias de la filosofía-- se ano-
tan los datos del libro leído y a continuación
breves indicaciones sobre:

- Epoca y ámbito cultural a los que perte-
nece el texto.

- Datos sobre el autor y la corriente filosó-
tica a que pueda quedar adscrito.

- Breves observaciones sobre la obra a que
pertenece el texto.

Con este ejercicio de fichas hemos pretendido
una triple finalidad:

1) Que los alumnos aprendan a confeccio-
nar un fichero de autores y materias.

2) Que los alumnos descubran el sentido
de interdisciplinaridad. Se trata de con-
jugar, por ejemplo, la Filosofía con la
Historia de la cultura y con la Literatura,
que también estudian en estos cursos
de Bachillerato y C.O.U.

3) Que los alumnos desCubran práctica-
mente el sentido de inserción cultural
del pensamiento filosófico.

b) Contexto língŭistico. Los ejercicios so-
bre el contexto lingiiístico responden en un
texto filosófico al siguiente esquema:

(A) = Significantes.
(B) = Significados.
(C) = Términos filosóficos.

EI esquema muestra que el objeto, la estruc-
tura referencial, no está constituida en un texto
filosófico por un mundo de objetos, de cosas,
sino por definiciones, por abstracciones y, en
definítiva, por palabras que se relacionan fun-
cionalmente. EI lenguaje no es aquf un medio
hacia una realidad objetiva, sino hacia una rea-
lidad objetual. Es decir, para encontrar el síg-
nificado de un término tenemos que valernos
de otros términos, ya que no hay cosas nom-
bradas por estas palabras. Estas son términos
abstractos.

Estudiemos un caso: sea el siguiente texto del
Protágoras:

«Si te obstinas con que discuta con
Protágoras, ruégale que se reponga co -
mo lo ha hecho antes, es decir, con pocas
palabras y sin apartarse de las cuestio-
nes propuestas... Que una cosa es una
conversación entre gentes que, como
nosotros, nos reunimos para dísertar, y
otra, uno de esos discursos que ^ sue%n
dirigirse al pueblo»...

Pademos orientar los ejercicios précticos
sobre la contextualización lingiiística de los
términos del texto anterior según las siguientes
fases:

1) Contraposición de los términos claves
en sus esquemas contextuales. En el
caso del ejemplo podríamos Ilegar al
siguiente esquema redactado por los
alumnos:

Discusión, _
1. Pocas palabras
2. Sin apartarse

de cuestiones
propuestas

Discurso^

Disertación entre
gentes en reunión

(Alocución) dirigida
al pueblo

Dado que el texto a analizar debe comprender
un sentido completo -el planteamiento de un

H

29



problerna filosbfico---, en el caso del ejemplo
propuesto podemos completarlo con unas lí-
neas más. En tal caso, una vez consignados
contextualmente los términos básicos, el ejer-
cicio puede continuar así:

2) Determinar la unidad de significación
que domina la diversidad de sentidos de los
términos anteriores. Se trata de buscar las
notas conceptuales comunes a los términos
dados (discusión, conversación, disertación,
discurso) y a la vez las notas conceptuaies di-
ferenciales.

EI ejercicio se convierte así en un tema de ló-
gica aplicada.

3) Una vez resueltas las fases anteriores
ca^be enumerar los caracteres de {a con-
versación socrática que en el texto se determi-
nan. AI mismo tiempo, por contraposición, se
pueden deducir las notas que corresponderían
al c discurso» de Protágoras.

4) Con el fin de proyectar la problemática
de la conversación y el discurso expuesta en el
texto sobre un contexto sociocultural actual,
cabe en un segundo ejercicio analizar, según
las mismas directrices contextuales, un texto
de nuestra época. Podria ser en este caso algún
párrafo de El orden de/ discurso de Foucault,
por ejemplo. De esta forma cabría comparar
las analogías y diferencias del concepto de
«Discurso» entre la filosofía antigua y actual.

Los ejercicios de este tipo deben multipli-
carse durante el curso. Junto al análisis con-
textual tenemos una comparación de textos
y conceptos en contextos culturalmente dis-
tintos.

2.2.2. Ejercicios de análisis terminológico

Un texto no queda comprendido con solo
determinar sus contextos situacional y lin-
giifstico. Es precíso también comprender el
sentido de sus términos clave. Para ello los
alumnos se ejercitarán mediante textos fáciles
en señalar el sentido de los términos. Se trata
de pasar del significado de un término al sen-
tido del mismo en et texto.

EI significado de un término se buscará en
un diccionario de filosofía consignándose todos
sus posibles sentidos. Así aprenderán los alum-
nos la movilidad histórica de los términos filosó-
fícos. Los significadvs recogidos se contrasta-
rán en el texto dado con el fin de determinar
el sentido concreto de aquel término.

Para ir ejercitando a los alumnos en este
ejercicio, nada fácil, se seleccionarán textos
en los que unos términos vengan definidos por
el propio autor y, sobre cuyas definiciones, se
determine el sentido de otros términos no de-
finidos en el texto.

Sirva de ejemplo un texto de Locke en Ensayo
sobre el entendimiento humano:

u... nuestros sentidos, que tienen trato
con objetos sensibles particulares, tras-
miten respectivas y distintas percepcio-
nes de cosas a la mente, según los va-
riados modos en que esos objetos /os
afectan... Lo cual, cuando digo que eso
es lo que los sentidos trasmiten a la mente,
quiero decir que eflos transmiten desde
los objetos externos a la mente lo que
en ellos producen aquellas percepciones.
A esta gran fuente que origina el mayor
número de ideas que tenemos, puesto
que dependen tota/mente de nuestros
sentidos y de ellos son transmitidas al
entendimiento, la llamo sensación.

Pero, en segundo /ugar, la otra fuente
de donde la experiencia provee de ideas
al entendimiento es /a percepción de las
operaciones interiores de nuestra pro-
pia mente a/ estar ocupada en las ideas
que tiene... Pero así como a la otra llamé
sensación, a ésta la llamo reflexión...
Se entiende por reflexión esa adverten-
cia que hace la mente de sus propias
operaciones y de los modos de ellas, y
en razón de los cuales llega el entendi-
miento a tener ideas acerca de tales ope-
raciones... Aqui empleo el término opera-
ciones en un sentido amplio, no tan sólo
para significar las acciones de la mente
respecto a sus ideas, sino ciertas pasio-
nes que algunas veces surgen de ellas,
tales como la satisfacción o el desaso-
siego.»

Ante un texto como ef transcrito podemos
formular los siguientes ejercicios terminológicos:

1) Formulación de significados.
a) Se consignarán en el cuaderno las de-

finiciones de los términos expresamente signi-
ficados por el autor (sensación, reflexión, ope-
raciones).

b) En reJación a los mismos, después de
buscar el significado en el diccionario, determi-
nar el sentido de los términos no definidos por
el autor: percepciones, mente, ideas, entendi-
miento. ^

Sobre el presente ejercicio, teniendo ya todos
los significados de los términos, podrá aprove-
char el profesor para explicar los distintos en-
foques y concepciones de la teoría del co-
nocimiento.

2) Tipos de lenguaje.
Ejercitar, después, al alumno en los tipos de

lenguaje en los que pueda estar escrito un tex-
to o textos diferentes. Hay que acostumbrarle
a determinar la tipología del texto por el tipo
de lenguaje: enunciativo, descriptivo, prescrip-
tivo, normativo, valorativo, comprendiendo la
variedad de textos filosóficos por las formas de
su lenguaje: ético, estético, metafísico, cientí-
fico, etc.

3) Relación del lenguaje con el problema
planteado.
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Con el fin de estudiar este aspecto se hará
un elenco de términos relacionados con el pro
blema del texto. Para ello conviene:

a) Hacer un elenco de los términos empa
rentados con el problema tanto en el habla ha
bítual como en el lenguaje filosófico del texto.

b) Imaginar situaciones en las cuales po
drían usarse tales términos. Se trata de ensayar
un momento creativo. EI análisis Unyuístico
no debe ser mera lóyica proposicional, sino
que tras las palabras filosóficas debe apuntar
la experiencia del autor y la nuestra propia.

c) Hay que evitar las simplificaciones y ge-
neralizaciones fáciles. Para ello se recogerá la
mayor cantidad de matices y distinciones posi-
bles, incluso descripciones alternativas. Las ge-
neralizaciones son anticientíficas, esconden la
pluralidad y convierten la filosofía en un sueño
poético. A través de estos matices comprenderá
el alumno el amplio campo semántico de los
términos filosóficos encuadrados, incluso, en
sus mismos contextos del lenguaje ordinario.
Por ejemplo, la frase:

«Los caramelos se han repartido a razón de
dos caramelos por alumno.»

En la frase la expresión «a razón de» es equi-
valente a «en la proporción de». Comprende-
mos que el término crazón», tan filosófico,
conserva todavía el sentido de proporción que
tenía en latín ratio, y que encontramos en textos
filosóficos.

2.2.3. Ejercicios de análisis lógico.

EI sentido de un texto no sólo depende del
sentido de unos términos, sino también de las
relaciones lógicas entre ellos. No basta dar
razón de lo que dice el texto, sino de lo que
quiere decir. Para Ilegar a ese «quiere decir» hay

Lenguaje

que contar con el cómo se dice. Esto se can
sigue, además de aislar los términos clave,
determinando la estructura del texto. Para ello
debemos distinguir las palabras que expresan
conceptos ( las que tienen un significado)
de las que indican ligazones y vinculaciones
lógicas ( conjunciones, preposiciones, ciertos
adverbios, proposiciones enteras, signos de
puntuación, etc.).

Wittgenstein en su Tractatus logico-philo-
sophicus da la medida teórica del análisis
lógico de un texto filosófico. Después de se-
ñalar en el punto 4.112 la función de «elucida-
ción lógica» de la filosofía, concreta en el 4.003 y
4.0031 que el «análisis filosófico consiste en
desvelar la verdadera estructura lógica de Ios
enunciados». Se trata, por tanto, de mostrar la
estructura formal del texto filosófico, cuyo
análisis, sin embargo, no queda reducido a un
análisis puramente sintáctico, sino que a tra-
vés de él apunta a la resolución de problemas
semánticos.

Atendamos a un texto sacado de Balibar:

«El lenguaje no es ni categorías de las
bases ni aquella de las superestructuras,
tampoco la categoria de los fenómenos
intermedios entre la base y la superestruc-
tura, porque no existen fenómenos in-
termedios de este género.»

Todo texto consta de elementas materiales
que se traban entre sí de determinada manera
( --elementos formales).

Hay que esbpzar, como hipótesis de trabajo,
un esquema intuitivo, revisable constantemente
a lo largo del análisis, de los elementos mate-
riales; esquema, sin embargo, que viene deter-
minado por los elementos formales del texto.
Un, esquema posible del texto anterior sería:

Categorías de las bases
(Categoría) de las superestructuras

Categoría de fenom. intermed. (c)

j cd)

t
existentes

base
superestr.

Completa este número de REVISTA DE BACHILLERATO un cuad^rnv,
monográfico dedicado a Geografía e Historia. A través de esta serie d® su-
plementos, cuya publicación iniciamos, la revista pretende abordar tem^s :
específicos de una materia o de un área de conocimientos, o profundizar

en aspectos concretos de interés general.

31



EI esquema se apoya y a la vez facilita el ané-
lisis de las elementos formales del texto. De-
bemos advertir que el carécter serni-intuitivo de
los esquemas subraya que éstos no son el re-
sultado exhaustivo de un análisis, sino, al con-
trario, hipótesis de trabajo que pueden reestruc-
turarse mientras avanza el estudio analitico del
texto. En este sentido el esquema concreto
propuesto señaia ciertos puntos de enlace ló-
gico que permiten iniciar el an^lisis:

(a) La negación (NO) da a conocer la
incompatibilidad entre el término «len-
guaje» (Sujeto} y ciertas categorías
(Atributo).

(b) EI polisindeton ( N I, Ni, TAM POCO}
sitúa en un mismo plano de igualdad
atributiva a sus tres elementos, a la vez
que los totaliza bajo esta común consi-
deración de ser atributo. Sin embargo,
por su carácter negativo el polisíndeton
expresa un sentido de exclusividad mu-
tua y, por tanto, de incompatibilidad
tricotbmica. Se establece una enume-
ración.

(c) EI «entre» concreta el carácter específico
de la intermediariedad de los fenóme-
nos intermedios.

(e} EL PORQUE expresa la razón causal de
la incompatibilidad del «lenguaje» (Su-
jeto) con uno de sus atributos (ccfenb-
menos intermedios»),

(d) cuya razón causal viene dada por la
incompatibilidad (NO) del tipo de
fenbmenos especificados por el E NTR E
con su existencia. En otras palabras, la
incompatibilidad de los fenómenos in-
termedios con su existencia es la razón
de la incompatibilidad del lenguaje
con ellos.
La incompatibilidad del cclenguaje» con
las categorías de base y de superes-
tructura viene sólo enunciada, pero no
justificada.
Resumiendo: EI análisis formal del
texto propuesto muestra la incompati-
bilidad del Sujeto con la totalidad y con
cada uno de los atributos que se predi-
can de él. AI mismo tiempo expresa la
razón causal de la incompatibilidad
del tercer atributo.

tQué puede aprender el alumno con todo
esto? Puede aprender que el texto constituye
una estructura lógica, ya que unos elementos
materiales se configuran en unidad textual de
significado gracias a las vinculaciones de re-
lación establecidas por los elementos formales.
Muestra el análisis lógico que el sentido del
texto y su comprensión completa no depende
exclusivamente del significado de sus términos,
sino también de la conexión de las vinculacio-
nes formales de estos elementos.

Un texto debe ser comprendido desde el ámbito cultural
en que aparece. EI Mono/ogion de San Anselmo, por ejem-
p/o, asume un significado desde el románico religioso en

que se integra

2.3. Ejercicios de explicación de textos
filosóficos

Analizado un texto se impone la tarea de
explicarlo.

En primer lugar hay que resumir la tesis que
desarrolla el texto y, a continuación, determinar
los aspectos metodológicos que ha empleado
el autor para probarla o, simplemente, para
plantearla. Esto constituirá un ejercicio de sín-
tesis conceptual y al rnismo tiempo de lógica
aplicada, advirtiendo que todo razonamiento
filosófico implica una metodología apropiada
y una argumentación crítica de justificación.
No caben en filosofía afirmaciones gratuitas.

Los ejercicios de explicación del texto pre-
tenden la formacibn del alumno respecto a
tres caracteres típicos de la filosofía: valora-
ción crítica, rigor abstractivo y creatividad
conceptual.

2.3.1, Estudio crítico del contenido textual.

Entiendo aquí por crítico el estudio reflexivo,
deliberado y dialéctico de los aspectos con-
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ceptuales del texto. Los ejercicios se desarrolla-
rán en varias fases: 1) Critica al problema
planteado; 2) Critíca al modo de plantearlo;
3) Critica a los supuestos en que se basa el
autor; 4) Crítica a las conclusiones, si las hay.

2.3.2. Planteamiento de cuestiones.

Estudiados los conceptos y habiendo com-
parado los elementos del texto se impone el
planteamiento de nuevas cuestiones con el fin
de valorar el alcance del problema en su con-
texto de origen y su posibilidad de vigencia en
un contexto actual. La práctica de planteamien-
to de cuestiones ^nfocadas para desarrollar
el rigor abstractivc>- se determinará según tres
frentes:

1) Planteamiento de cuestiones abiertas.
Se trata de plantear una cuestión, nacida del

texto analizado, cuya respuesta pretende la sig-
nificación, la justificación crítica y la explicación
del texto, del problema del que ha surgido.

EI texto de Locke anterior proponía esta te-
sis: «La sensación y la reflexión son las dos úni-
cas fuentes originarias de donde proceden
inicialmente nuestras ideas».

Cuestionamos abiertamente esta tesis: tPue-
den darse otras fuentes de nuestras ideas:
la fe, elementos innatos, por ejemp/o ?

2) Cuestiones que propugnan una alter-
nativa.

Una alternativa es un conjunto de dos
enunciados, normalmente no contradictorios,
que obliga a decidir por uno de ellos o por un
tercero intermedio. Tal decisión comporta una
discusión racional entre las dos tesis propuestas,
buscando para cada una de ellas su significado
preciso y su consistencia racional.

Atendiendo al mismo texto de referencia:
1La sensación y la reflexión son las dos únicas
fuentes de nuestras ideas o existen otras fuentes
originarias ?

En la cuestión (1) se trataba de justificar o
de rechazar la fe y los elementos innatos como
fuentes originarias de nuestras ideas. En la
cuestión presente (2) se trata de contraponer
la tesis empirista sobre 1a teoría de las ideas,

propuesta por el texto analizado, y la tesis racio-
nalista. Del estudio de ambas cabe decidirse
por una de ellas o rechazarlas criticamente para
abrir la pos'rbilidad de una tercera via.

3) Cuestiones que proponen una respuesta.
Se trata de proponer enunciados que soli-

citan indiscretamente su afirmación o negación.
Tanto la afirmación como la negación compor-
tan un estudio razonado de los motivos de
nuestra adhesión o reprobación. En este caso,
más que una justificación crítica de la tesis o
una eliminación razonada de la misma, interesa
una justificación reflexiva de la respuesta.
Refiriéndonos al texto de Locke:

1La reflexión, percepción de /as operaciones
de la propia mente T

2.3.3. La creación filosófica: redacción
de un texto filosófico.

EI comentario de textos filosóficos debe
desembocar siempre en la redacción de un
nuevo texto mediante el cual el alumno ejercite
su creatividad conceptual. Se trata pues de
una creatividad dirigida. La filosofía no es fruto
de una pura imaginación, sino el resultado de
una reflexián crítica sobre un material concep-
tual y ling ŭ ístico determinado. La redacción
por los alumnos de un nuevo texto filosófico
debe hacer entrar en juego todos los elementos
aprendidos en el análisis del texto dado y me-
diante ellos explanar su propio texto, paralelo
al primero.

Una redacción filosófica es un escrito en
prosa de carácter crítico que tiene por fin plan-
tear un problema de filosofía. La disertación
filosófica debe constar de tres partes: lntro-
dución, en la que se plantea la cuestión y se
formulan las bases de su definición; desarro!lo,
en et que se afirma una tesís con la contrapo-
sición de los principales argumentos antitéticvs
con el fin de Ilegar a una justificación critica
del enunciado tético; por último, la conclusión
o resumen del desarrollo argumental y de sus
posibles consecuencias.
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