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“La inteligencia no consiste sólo en el saber,
sino en la destreza de llevar ese saber a la práctica.”
“No basta con aceptar la verdad
si no mostramos la causa de la falsedad.”
(ARISTÓTELES)

A principios de cada curso, antes en 3º de BUP y en
COU, y ahora en 4º de la ESO (asignatura de Ética), 1º y
2º de Bachillerato, en la primera clase con alumnos nuevos,
les pedía que me prestasen un lápiz, un bolígrafo, un
rotulador y un trozo de tiza. Los mostraba en la palma de
mis manos y les preguntaba:
—Estos cuatro objetos ¿qué tienen en común en
primera instancia? Fijaos que digo “en primer lugar”, “en la
base donde se apoyan sus existencias.
Y, claro, siempre contestaban equivocadamente:
—Que los cuatro objetos sirven para escribir.
—No os pregunto para qué sirven, sino qué es lo
primero que les une.
Por fin, siempre había alguno que contestaba de modo
correcto:
—Que los cuatro son objetos, son seres…, que los
cuatro existen.
Partiendo de este ejemplo, ya les podía decir de qué
trata la Filosofía: es la ciencia de los primeros principios, la
que investiga del qué están hechos los seres, de su genuina
naturaleza.
Pero, dando un paso hacia adelante, enseguida
podemos concluir que la única filosofía de la verdad es la
Lógica, porque ésta es la ciencia de las tautologías, de los
principios que nos vienen dados o ya demostrados, de las
verdades, de las coherencias… Las demás ciencias que
situamos dentro mismo de la Filosofía serán sólo teorías
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sobre la verdad o la esencia de los seres que cada filósofo
hará al analizar las causas de la existencia.
Así pues, y volviendo a la lógica, es una pena que,
históricamente, ciertas palabras, como “democracia”,
“política”, “persona”, “verdad”, “coherencia”, “religión”… y
muchas otras hayan ido perdiendo su verdadero significado
y las estemos usando, como si nada, con toda normalidad,
completamente adulteradas, descafeinadas…, e incluso con
un significado en la praxis situado al lado opuesto del
significado genuino, del de su origen.
De aquí, que nuestra filosofía a desarrollar va a partir
del descubrimiento del auténtico significado que estos
vocablos griegos tuvieron en la Grecia que inventó el Teatro
y la Filosofía, por lo que buscaremos la intención y la
aplicación social y política de estos vocablos a la situación
de los seres humanos en la actualidad: una tarea ardua
pero alucinante, porque los resultados pueden llegar a ser
sorprendentes.
Se trata, pues, de ofrecer una filosofía de la
filología, de los conceptos significados en las
palabras, y si adecuamos perfectamente los conceptos con
sus correspondientes vocablos, estaremos hablando de la
lógica de las palabras, de la verdad que cada vocablo
encierra. De este modo, llegaremos a los pilares que
fundamentan a nuestras personas, a nuestra sociedad y
descubriremos las normas, si es que las hay, de nuestra
convivencia.

