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Ya desde los comienzos de la historia de la filosofía, en el mundo helénico, se 

constituye “la comunidad esencialmente nueva de los filósofos, de los científicos (de los 

matemáticos, astrónomos, etc ). Son los hombres que, no aisladamente, sino los unos con los 

otros y, los unos para los otros, por tanto en trabajo comunitario interpersonalmente ligado, 

aspiran a la teoría”.(1) 

Se crearon instituciones que facilitaron esta tarea, recurriendo a personas con esa 

común vocación y que tenían la posibilidad de dedicarle su tiempo. La Academia platónica 

es un claro ejemplo de ello, pero la comunidad de los filósofos trasciende cualquier 

institución que contribuya a promoverla y volverla más claramente visible y efectiva.  

Es claro que sin filósofos académicos no existiría la filosofía. 

Sócrates, desde luego, no descuidó el diálogo con quienes compartían su vocación y 

vivió profundamente el “diálogo del alma consigo misma”.  A la vez se dirigió a artesanos, 

poetas, políticos, soldados  Es ejemplo arquetípico del filosofar en el ágora.  

Es muy interesante esta observación de Sócrates, que nos trasmite Platón en la 

Apología. Después de haber dialogado con muy diversos interlocutores, le pareció “que los 

de mayor reputación eran los más deficientes o poco menos, mientras que otros, que eran 

tenidos por inferiores, era hombres más próximos a la sabiduría ". (2) 

A partir de esa experiencia socrática, se diría que ya es el mismo Platón, aunque lo 

                                                      
1 Profesora de Filosofía. ameliacrocepatron@gmail.com  

http://www.stellamaris.edu.uy/
mailto:ameliacrocepatron@gmail.com


 

85 

haga por boca de Sócrates, quien así nos habla de la relación del filósofo con los demás 

ciudadanos: 

 

“Mi querido Adimanto: no tengas demasiado mala opinión de la multitud  

Cualquiera que sea su manera de pensar, en lugar de disputar con ella, trata de 

reconciliarla con la filosofía destruyendo las malas impresiones que se le han 

dado  Muéstrales los filósofos de que quieres hablar: define su carácter y el de su 

profesión, no sea que piense que le hablas de filósofos tales como ella se los 

imagina ¿Dirás que aún cuando los considerase en su verdadero ser, se formaría 

siempre la misma idea de ellos, diferente de la vuestra, y que respondería siempre 

como en el pasado?" 

“Puedes estar persuadido de que a lo que tanta gente indispone contra la filosofía 

son los falsos sabios, desatados siempre contra la gente y cuyos discursos son una 

perpetua sátira del género humano  En esto hacen un personaje enteramente 

impropio de la filosofía” (3) 

Es comprensible el enojo de Platón, enamorado de la filosofía, ante las actitudes 

hostiles, la burla caricaturesca de Aristófanes, la persecución hasta la muerte en la persona 

de Sócrates. Pero su mismo espíritu filosófico le exige moderar su enojo: ”he hablado con 

demasiada vehemencia. La razón está en que al hablar, detuve los ojos en la filosofía, y al 

verla tan injustamente escarnecida me indigné y creo que en mi cólera contra sus 

detractores, he dicho lo que pensaba con demasiada gravedad”. (4) 

Él conoce un rechazo debido a las virtudes de la filosofía que pueden molestar, al 

espíritu crítico que la acompaña, su exigencia de cuestionarse a sí mismo y a las 

instituciones.  Pero a la vez, reconoce que también puede existir una animosidad debida a 

defectos de los filósofos, que es responsabilidad de ellos corregir. 

 

Algunas formas de filosofar en el ágora 

En nuestro tiempo, cabe hablar de filosofar en el ágora, tanto en la enseñanza 

formal como fuera de ella. La primera, especialmente en la enseñanza media, ya que es 

obvio que en su nivel superior se acerca más al filosofar en la Academia.  

La segunda puede ser presencial o no y en este caso, mediante los más diversos 

medios de comunicación. 

Su objetivo no es formar filósofos académicos, aunque puede ocurrir y bueno sería 

que gracias a ella, alguien descubra esa vocación. Ni es su propósito formar eruditos. Para el 

filósofo, para el profesor de filosofía, se trata, en este caso, de conducir a sus interlocutores a 

vivir, según sus posibilidades, una experiencia filosófica que, desde luego, requiere un 

acercamiento a textos filosóficos adecuados. Para su selección, bueno es tener en cuenta que 

“debemos estar equipados no para toda o cualquier empresa filosófica, sino para la que 
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estamos emprendiendo. Lo que podemos sacar de la lectura de cualquier libro está 

condicionado por lo que aportamos a esa lectura; y en filosofía nadie puede sacar mucho 

leyendo las obras de un escritor cuyos problemas no hayan surgido ya espontáneamente en 

la mente del lector”. (5) 

Recordemos algunos ejemplos cercanos de filósofos que practicaron un filosofar en 

el ágora por muy diversos medios.  

Carlos Vaz Ferreira fue ejemplo poco frecuente de un filósofo que logra ejercer una 

fuerte influencia en la legislación, la educación, la cultura de su país. Más allá de su 

actuación en la Enseñanza formal, media y superior, fue para él, un importante instrumento 

de comunicación la Cátedra de conferencias, en la que se dirigió a  “un auditorio constituido 

principalmente por estudiantes, maestros y profesores”. (6) 

En sus informes anuales sobre dichas Conferencias, presentados al Rector de la 

Universidad, se puede señalar “la presencia habitual de temas de actualidad, políticos y 

sociales, científicos y artísticos, como constante de su labor en la Cátedra  Además de las 

cuestiones pedagógicas, presentes bien a menudo en estos informes anuales, podemos 

encontrar como los más tratados el tema de la cultura en América, la filosofía del derecho, la 

lógica, la psicología, la biología, la epistemología, las cuestiones literarias y estéticas, la 

música, el feminismo, la moral, la formación de la juventud o la defensa de la democracia  

Entre los nombres más citados en estas conferencias, y a los que por tanto mayor número de 

ella dedicó figuran H  Bergson, J  M  Guyau, W  James, F  Nietzsche, H  Spencer, M  de 

Unamuno”  (7) 

Entre nosotros, también es destacable la obra periodística de Arturo Ardao, sobre 

todo por medio del semanario Marcha. De esta manera, sus aportes “alcanzaron a capas de la 

sociedad que tenían poco o nulo contacto con el mundo universitario”. Señala el autor de un 

artículo sobre Ardao, que esto tuvo como efecto que “algunas de sus interpretaciones o 

aportes de transformaran en conocimiento adquirido en niveles de cultura media”  Él pudo 

apreciarlo mejor viajando al exterior, al advertir “cuán infrecuente es que las personas no 

especializadas en historia de las ideas tengan un conocimiento de la evolución ideológica de 

su propio país como el que hay en el nuestro”.(8) 

José Luis Rebellato unió filosofar académico y en el ágora como filósofo y 

educador popular. 

La condición de “hombre de diálogo” era muy evidente en Rebellato. Es ilustrativa 

al respecto, una referencia de Mariana Albistur a la dinámica de trabajo seguida por 

Rebellato en una clase-taller de educación popular. La autora pone este subtítulo relativo al 

trabajo allí propuesto: “Descubrir proyectos de vida y de sociedad. El diálogo es “descubrir 

la verdad que el otro guarda” (Platón). 

Ella hace una síntesis de las características de la metodología de esas clases-
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talleres, pero destacaré sólo un punto: “fuimos adquiriendo casi naturalmente el hábito de 

poner en diálogo nuestra práctica y nuestros análisis con teorías de pensadores 

contemporáneos”. (9) Esto fue posible porque era un hábito en Rebellato profundizar el 

diálogo con filósofos pertenecientes a muy diversas corrientes de pensamiento y también 

con interlocutores que encontraba en distintos ámbitos. 

En la Argentina, Celina Lértira Mendoza fue invitada a una radio, a exponer un 

tema de su elección, en cinco minutos. Desde luego, tenía claro que en ese tiempo, no es 

posible “exponer teorías filosóficas con todo o parte de su complicado aparato conceptual. 

En cambio es posible redondear una reflexión, en términos sencillos. Sugerida por una 

motivación clara. Eligió para ello, frases de filósofos, no con el propósito de explicarlos, 

sino de “hacer una interpretación libre, una hermenéutica sui géneris a partir de ellos y de 

sus palabras”.  

No eligió ningún autor vivo y nos aclara que eso tuvo para ella “el sentido de 

insistir en la posibilidad de un diálogo a distancia, en el tiempo y el espacio, y en que la 

comunidad filosófica los incluye a todos”. (10) 

Filosofar en el ágora tiene sentido en cuanto el filósofo que lo practique, logre 

conducir a sus interlocutores a vivir una experiiencia filosófica. 

¿Qué nos pasa cuando la vivimos? 

Lo sabemos, nos surgen dudas sobre determinadas cuestiones que antes teníamos 

por ciertas. Esto nos causa perplejidad. Menón bien los expresa a Sócrates  "… no sé con 

qué drogas y sortilegios me has hechizado, que estoy lleno de dudas me siento 

verdaderamente embotado en alma y cuerpo, y soy incapaz de responderte. Sin embargo, he 

discurrido cien veces sobre la virtud (tema que estaban considerando) ante muchas personas, 

y con acierto, a mi parecer. Pero en este momento ni siquiera puedo decir en qué consiste". 

(11) 

Desde luego, hay diferencia de nivel en los contenidos del pensamiento de un gran 

filósofo con los de un principiante, que descubre algo que es nuevo para él, pero no lo es en 

la historia de la filosofía. Sin embargo, los dos pueden vivir una experiencia filosófica que, 

en cuanto tal, tendrán ambas características comunes. 

Comparemos ese aspecto de la experiencia de Menón, principiante en el filosofar, 

con la de un filósofo como Descartes. 

 "La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas, que ya no 

me es posible olvidar. Y, sin embargo, no veo de qué manera voy a poder resolverlas; y 

como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, me quedé tan sorprendido 

que ni puedo afirmar los pies en el fondo, ni nadar para mantenerme sobre la superficie". 

(12) 

Sin embargo, continúa en busca de una certeza fundamentada.  
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Este aspecto de la experiencia filosófica permite tomar conciencia de los propios 

límites, de la propia ignorancia; rasgo socrático si los hay. Es un momento de purificación 

intelectual y espiritual, que sacude cualquier fanatismo. 

Se quiebran, entonces, seguridades en las que podemos estar instalados, como lo 

estaba Eutifrón en la seguridad de su supuesto saber acerca de lo santo y piadoso. Se puede 

entonces aceptar el desafío o retirarse como Eutifrón, quien al pedirle Sócrates continuar la 

reflexión, dice: "otra vez será, que voy de prisa y ya es tiempo de irme". (13) 

Decía Teeteto en diálogo con Sócrates: "mi admiración aumenta sobremanera al 

plantearme estas cosas; y sube hasta tal punto que a veces aliento vértigo sólo con mirarlas". 

Y le hace notar Sócrates: "Muy propio del filósofo es el estado de tu alma: la 

admiración. Porque la filosofía no conoce otro origen que éste". (14) 

Sabemos que asombro significa sorpresa y a la vez, admiración, maravilla. 

También Aristóteles señala que "lo que en un principio movió a los hombres a hacer 

las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración…  Ir en busca de 

una explicación y admirarse, es reconocer que se ignora". (15) 

Admirarse es también contemplar con gozo la grandeza y la belleza, ya sea de la 

naturaleza, de la nobleza de alguien, de una obra de arte. Esa capacidad de alegrarse por un 

bien que nos trasciende y por el don de existir cuando podíamos no hacer existido, parece 

incompatible con la soberbia, con la envidia. La afirmación de Kant: "dos cosas me llenan 

de admiración: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí", se nos muestra como signo 

de grandeza de alma.  

Y sabemos que esos dos motivos de admiración son los mismos que impulsaron a 

filosofar a los primeros que lo hicieron, al menos en la historia de Occidente y que se 

resumen en una palabra y un imperativo: "physis" y "conócete a ti mismo". 

La experiencia filosófica culmina en un momento creador, cuando quienes la viven, 

"encuentran y alumbran en sí mismos, esos numerosos y hermosos pensamientos". (16) Pero 

aún las veces en que esto no se logra, esa experiencia no dejará de dar fruto. Como le 

advierte Sócrates a Teeteto: "si después de lo que queda dicho, Teeteto, tratas de concebir o 

concibes realmente algo mejor, no cabe duda que habrás alcanzado la plenitud de la ciencia 

a través de este examen. Pero si, en cambio, permaneces vacío de todo, entonces serás 

menos pesado para los que frecuentan tu trato, e incluso más humano, porque ya no pensarás 

que sabes lo que realmente no sabes. Ese es todo el poder de mi arte. Nada más 

pretende…Ha!, pero este arte mayéutica, mi madre y yo lo hemos recibido de Dios". (17) 
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