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Resumen: En este texto doy tres razones para hacer metafilosofia del filosofar, 
examino la propuesta metafilosofica de Arieta respecto de la naturaleza del filosofar y 
hago un replanteamiento y consideraciones sobre este tipo de quehacer, introduciendo 
la noci6n de actitud radical. Al final elaboro tres conclusiones. 
TCrminos clave: metafilosofia, radicalidad, filosofar, metacognicidn. 
Introduction 
El quehacer filosofico (QF) es el conjunto de actividades que 
desempena un filosofo. Las principales actividades son: la 
investigation, la edition de textos especializados vinculados con la 
filosofia, la ensenanza y difusion de esta, y el filosofar. Esta ultima 
actividad constituye el tema central de estas reflexiones. 

Existen varios problemas en torno a este tema, por ejemplo: 
les una habilidad innata el filosofar?, £la actitud radical en el 
filosofar es aprendida?, £el filosofar esta determinado por factores 
economicos y politicos?, £se puede filosofar sin el dominio de 
habilidades logicas?, £se puede filosofar sin saber filosofia?, £el 
filosofar es valioso per se? 

Cada una de estas preguntas podria dar lugar a una discusion 
que sin duda ayudaria a comprender mejor lo que suele entenderse 
por filosofar. Sin embargo, hay otro problema en torno al tema del 
filosofar que me ha inquietado por mucho tiempo y que considero 
puede ayudar a dar luz al concepto mismo de filosofar, tal 
problema es: £es condition necesaria la actitud radical para la 
actividad de filosofar? 

La respuesta afirmativa a esta cuestion me llevo a elaborar un 
replanteamiento sobre la naturaleza del filosofar a partir de las 
reflexiones que Arieta a sugerido respecto del mismo. 
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Espero que los lectores se vean motivados como yo por estas 
cuestiones. He puesto al final una lista de conclusiones y la 
bibliografia consultada. 
1. Contexto de analisis 
La lectura, revision, analisis y discusion de temas, problemas y 
propuestas filosoficas planteadas por tradiciones sustantivas1 han 
estimulado, enriquecido y profundizado mi curiosidad intelectual. 

Por lo anterior y, precisamente, ante la gran cantidad, voragine 
de estilos, corrientes y posturas filosoficas, que como nunca en el 
desarrollo de la filosofia se han presentado como hasta ahora; me 
parece importante y pertinente hacer una reflexion metafilosofica 
en torno a uno de los rasgos que definen o que al menos parecen 
ser, desde mi perspectiva, una condition necesaria del filosofar, la 
actitud radical o radicalidad. 

Un filosofo analitico-medievalista de corte tomista como 
Mauricio Beuchot ha considerado en sus conferencias y en un 
articulo muy reciente que hacer metafilosofia es como querer 
"saltar sobre la propia sombra"2 me parece que esta afirmacion ya 
es una postura metafilosofica, porque parece suponer que nadie se 
puede salir de su propia conception filosofica. 

Suena bien la metafora, pero no ofrece ningun argumento; 
quiza porque considere que esto no es argumentable; sin embargo, 
en varios cursos y charlas impartidas por el, nos dice que una 
guerra de intuiciones no la gana nadie, es decir, requerimos de 
algun criterio o argumento para dirimir nuestras diferencias 
filosoficas. Quiza, hacer un ejercicio de reflexion metafilosofica 
por si mismo sea un tanto exagerado, pero si de lo que se trata es 
de examinar y reflexionar sobre (nuestra comprension) de como es 
que la conception de filosofar que asumamos determina su (las 
maneras de hacer filosofia) ensenanza, creo que si es pertinente un 
1 Concepciones filosoficas con planteamientos, tematicas, metodos, estilos y tesis 
originates. 
2 Vease de la Revista Electronica Logos-Dia el reciente articulo de Mauricio 
Beuchot (2000) "Filosofia y Multiculturalismo, en http://oea.ajusco.upn.mx/ 
beuchot_i.html 
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examen de las condiciones o rasgos que definen el filosofar, y 
como es que este influye o determina la manera en que lo 
practicamos, lo comunicamos y lo ensenamos. 

Por los aspectos anteriormente considerados me parece 
importante hacer una reflexion metafilosofica, en la linea de 
trabaj os realizados por colegas como Arieta. 
2. Razones para hacer metafilosofia del filosofar 
Considero importante hacer metafilosofia por las siguientes tres 
razones.3 

1.- Una reflexion metafilosofica es importante, desde mi 
perspectiva, porque permite crear o recrear una tradici6n filosofica 
desde el dialogo y examen critico de las ideas realizados por los 
pensadores cercanos en espacio y trasfondo filosofico, lo cual a su 
vez me parece de gran importancia pues en una "cultura academica 
de la filosofia" lo mas frecuente es que no se haga,4 lo cual 
dificulta el examen critico. 

A mi modo de ver, las tradiciones filosoficas mas sustantivas 
no se discuten sin un interlocutor que las evoque, las defienda o 
ataque, las examine criticamente, las retome o las expanda. Si no 
nos leemos, discutimos, dialogamos, debatimos, entre nosotros, 
con los colegas mas cercanos, como podemos formar una genuina 
comunidad filosofica, y por que no, hasta una tradicion. 

La actividad filosofica se reactiva y se recoge a traves de la 
discusion, debate, dialogo directo y vivo del eco de las mas 
importantes y sustantivas concepciones filosoficas, estas 

3 Este tratamiento o modo en que lo ha llevado a cabo Arieta me permitira 
proponer en la siguiente section una tesis complementaria y alternativa a la suya, 
que llamare de la radicalidad. 
4 La reception y repetition de las ideas filosoficas de otros es lo mas comun que 
puede observarse en la "cultura academica" de muchos "filosofos", quienes de 
modo natural niegan la actividad critica y el dialogo fructifero y permanente de 
las ideas. Ahi, los libros o las citas mas venerables no se discuten, no se dialoga 
con ellas, no se debaten; se les retoma, posterga o se les rechaza simplemente para 
continuar o cancelar una preferencia filosofica. De modo que tales ideas se 
constituyen en una "tradicion" o "corriente de pensamiento dogmatico". 



reverberan en cada uno de nosotros o con la voz propia de los que 
han hecho de ellas la mejor reception que se puede hacer de una 
conception filosofica o filosofo determinado, discutiendolo; 
poniendo a prueba sus metodos en que se apoyan para afirmar lo 
que afirman; revisando los argumentos y los niveles de evidencia 
en que sostienen sus tesis o hipotesis; buscando opciones criticas a 
sus concepciones; ofreciendo ejemplos y respondiendo 
contraejemplos relevantes. 
2.- Una reflexion metafilosofica es importante, desde mi 
perspectiva, porque permite identificar propiedades de ciertos 
procesos que se emplean al filosofar, por ejemplo: la recursividad. 

Al leer el trabajo de Arieta me detuve a considerar los 
paralelismos que el observa presentes en los procesos de la 
reflexion critica y la metacognicion —que plantea centrales al 
metodo COL (comprension ordenada del lenguaje) y al filosofar—. 
Identifique con 61 que tales procesos son recursivos. Descubri que 
ellos tienen un aire de familia muy parecido con la actitud radical 
que propongo, la cual para mi tambien es recursiva. En ese 
momento supuse que se trataba de una propiedad comun que 
denomine "recursividad en un proceso". 

Asi, las dos nociones analizadas por Arieta, reflexion critica y 
metacognicion, y la nocion de actitud radical que yo propongo son 
recursivas porque: posibilitan el replanteamiento de volver sobre 
lo mismo desde otro o varios niveles de examen, operaciones y 
actitudes cognitivas de segundo orden. Cada uno de estos procesos 
y la actitud radical son recursivas pero de manera distinta: la 
recursividad de la reflexion critica es acerca del estatus 
epistemologico de la creencia (de la creencia ingenua u opinion a 
la creencia verdadera justificada); la recursividad de la 
metacognicion es un darse cuenta en varios niveles;5 finalmente, la 
recursividad de la actitud radical consiste en el poder transgredir 
una y otra vez las limitaciones conceptuales. 
5 Autores como Campiran enfatizan esta recursividad. Un ejemplo es la definition 
de metacognicion analftica que ofrece en estos terminos: "Se trata de 
experimentar una segunda atencion consciente y volitiva sobre la primera." Cfr. 
Campiran (2000) "Metacognicion", p. 68. 



3.- Una reflexion metafilosofica es importante, desde mi 
perspectiva, porque permite relacionar cuestiones estrictamente 
filos6ficas con cuestiones de metodo o de aplicaciones a otras 
disciplinas de topicos filosoficos. 

Por ejemplo, cuando Arieta trata de precisar que es la filosofia 
tambien aborda cuestiones que tienen que ver con la ensenanza y 
el desarrollo de habilidades cognitivas, centrales en cualquier 
actividad intelectual y por supuesto del filosofar, las cuales me 
resultaron pertinentes para lo que me interesa plantear en este 
trabajo. Arieta reflexiona sobre la ensenanza del filosofar y a mi 
me surgio tambien la inquietud de la ensenanza de la actitud 
radical, de la cual no me ocupo en este trabajo. 
3. Caracterizacion de Arieta sobre el filosofar 
Una propuesta de caracterizaci6n de lo que implica filosofar es 
segun Arieta: 
a) El filosofar implica la reflexion critica de la justificaci6n de las 
creencias basicas. Arieta siguiendo una definition de P. Edwards & 
A. Pap sobre filosofia afirma: "defino a la filosofia como reflexion 
critica".6 

b) El filosofar es una habilidad. (No es un deposito o conjunto de 
datos o contenidos definidos). Arieta siguiendo una distincion 
clasica de Heidegger- Ryle (to know how, to know that) afirma: "la 
filosofia es mas una habilidad, una destreza, que es posible 
potenciar ejercitandola, mas que una serie de contenidos que la 
memoria es capaz de archivar."7 

c) El filosofar implica la naturaleza abierta de las teorias a las que 
da lugar (i.e. a las teorias filosoficas), Tales teorias se caracterizan 
por mantener una apertura constante a la discusion, revision, 
correction y examen critico, asi como a la posibilidad de 
interactuar con concepciones filosoficas distintas. Arieta afirma, 

6 Seguire de cerca el ensayo: Arieta, Federico (2001), "Metacognicion: 
metafilosofia y epistemologia", p. 8. (Edwards, P. & Pap, A., (Eds.) (1965) A 
modern Introduction to Philosophy, The Free Press, N. Y.) 

7 Op. Cit., P. 13. (Ryle, Gilbert, (1949) The Concept of Mind, London, Cap. 2.) 
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siguiendo a Stevenson: "otro rasgo que caracteriza a la filosofia 
mas critica es que sus teorias son teorias abiertas... estan en 
constante revision y rectification, aceptan la critica y los 
contraejemplos."8 

d) El filosofar es un tipo de actividad del pensamiento que 
compromete al individuo con sus propias creencias, es decir, un 
pensamiento autentico, un pensamiento, segun Arieta: "que nace 
de una reflexion personal."9 

e) El filosofar implica un proceso dialectico como la puesta en 
marcha de manera consciente y reflexiva de las habilidades 
argumentativas y contra-argumentativas en una discusion. Aunque 
no de forma literal y especifica Arieta podria estar de acuerdo con 
mi interpretation debido a que afirma que: "La filosofia tiene una 
diabetica o dinamica para cuya comprension se requiere el uso 
conscientey reflexivo de las habilidades de pensamiento."10 (Las 
cursivas y negritas son de la cita.) 

A partir de esta caracterizacion metafilosofica del filosofar 
hare algunas consideraciones que me permitan introducir la notion 
de actitud radical y usarla como una herramienta de comprension y 
modo de hacer filosofia, de constituir una mente filosofica. 
4. Consideraciones e introduccidn de la nocidn de actitud radical 
4.1 Hay condiciones necesarias del filosofar y otras que no lo son. 
La reflexion critica y la actitud radical son condiciones necesarias. 

La caracterizacion que de manera explicita hace Arieta del 
filosofar al hablar de la filosofia mas critica considera que las 
teorias y propuestas filosoficas, (incluyendo por supuesto a la 
suya) son, como vimos antes, teorias abiertas (en particular: 
sujetas al examen critico). 
8 Op. Cit., P. 15. En la misma cita Arieta da como referencia el texto de 
Stevenson, Siete teorias de la naturaleza humana, para decir que retoma de el la 
expresion "Teoria abierta". El lector puede acudir a dicho texto para 
complementar la discusion de metafilosofia en torno a teorias abiertas y cerradas 
Vease la Introduction de su texto: Stevenson, Leslie (1990). 
9 Ibidem 
1 0 Op. Cit., P. 16. 



De modo que segun el, ser una teoria abierta como rasgo de 
una teoria filosofica implican: la revision, la posibilidad de 
correction y el examen critico, segun el cual es conveniente el 
examen de las posibles objeciones extremas o contraejemplos. 

En su caracterizacion del filosofar Arieta precisa, refiriendose 
a las caracteristicas b-e, que "no deben ser vistas como 
conclusiones definitivas, sino como propuestas que, creo 
plausibles, pero no invalidan categoricamente otros planteamientos 
a estos problemas centrales de la filosofia de la education."" De 
modo que la caracteristica a no cae en esta restriction. Por lo cual 
podria decirse que se trata de una condition necesaria (incluso 
notese que dijo "defino"). Mientras que las restantes 
caracteristicas no lo son. 

Pero entonces, £son condiciones suficientes?, £no son ni 
necesarias ni suficientes? ^Solo son contingentes? Al parecer, de 
modo caritativo, podemos interpretar la expresion 
"propuestas...plausibles" como notas contingentes que permiten al 
menos identificar una actividad como el filosofar sin que por ello 
debamos entender que tales notas definen su naturaleza o le son 
propias o exclusivas. 

Desde mi perspectiva una de las mejores maneras de formarnos 
filosoficamente es a traves del constante ejercicio de hacer 
preguntas y radicalizarlas; por lo que iniciare con la siguiente 
pregunta: 

^Que es el filosofar? 
A los pronunciamientos antes expuestos que vierte o propone 
Arieta para dar respuesta a esta pregunta agregare otra condici6n 
necesaria que define este tipo de quehacer: la actitud radical. De 
modo que ahora tenemos al menos dos condiciones necesarias: la 
caracteristica o condition a, senalada por Arieta, y la actitud 
radical, que nombrare con la letras ar. Elucidare mas adelante esta 

11 Op. Cit. P. 1 4 . 



condition ar y en la siguiente section dare mis razones para 
considerarla necesaria. 
4.2 Las caracteristicas o condiciones b-e que atribuye Arieta al 
filosofar tambien las comparten otras actividades intelectuales y 
cientificas como la biologia, la fisica, etc. Sin embargo, la 
condici6n a, la reflexion critica de la justification de las creencias 
basicas, considero no es una condici6n compartida sino propia de 
la actividad filosofica, pues brevemente: tales disciplinas no van a 
las creencias basicas. Lo mismo ocurre con la condition ar, pues la 
actitud disciplinar (con exception de la filosofia) no 
necesariamente transgrede los limites de la disciplina. Asi, a y ar 
se complementan: una condition apunta a la action en terminos de 
habilidad y otra a la action en terminos de actitud. Son 
independientes pues, es posible a sin ar, y ar sin a. 

Quisiera explicar y ejemplificar un poco esto: 
Si le preguntamos a un matematico si cree que su quehacer como 
matematico es una habilidad, es aut6ntico, dialectico y abierto a la 
revision o sujeto a algun tipo de prueba o revision critica (no 
necesariamente de fondo), desde luego que el contestaria que si. 

Si le preguntamos al matematico por que 2x2=4 el ofrecera una 
teoria en que esto nos resultara, dentro de los limites de la 
comunidad epistemica en cuesti6n, por demas auto evidente y mas 
alia de toda duda razonable y discutible; sin embargo, si le 
preguntamos ^cual es el estatus epistemol6gico y ontol6gico de 
esta afirmacion? La evidencia parece diluirse. 

Esta ultima pregunta va hacia la base de la evidencia misma 
sobre la naturaleza de los numeros y nuestro acceso 
epistemologico a estos, no tan solo a la mera operatividad de 
sumar, multiplicar, restar, etcetera, pues va a la condition a, la cual 
no necesariamente el matematico tiene que cumplir. Tambien va a 
la condici6n ar, la cual no necesariamente es de su campo. 

Este tipo de preguntas y tambien sus respuestas son de caracter 
netamente filosofico, porque transgreden (en habilidad la 
condici6n a, y en actitud la condici6n ar) los limites de la mera 



formulation del sentido comun y la actividad cientifica, de tal 
modo que la pregunta y su tratamiento hacen discutible o toman 
discutible la respuesta desde ese ambito. Y es en el ambito 
estrictamente filosofico, en donde las respuestas difieren radical y 
significativamente. 

Por ejemplo, un platonico contestaria que un numero es una 
entidad ideal cuya dimension es distinta e independiente del 
mundo empirico, de nuestra manera de pensar, nuestro lenguaje, y 
de nuestros procesos cognitivos. Mientras que un filosofo de 
tendencia pragmatica afirmaria que un numero es una herramienta 
conceptual que nos permite ordenar el mundo y ser mas eficientes 
en las tareas practicas. Un fil6sofo logicista diria que un numero es 
una construction logica. Etc. Notese que en esta variedad de 
posturas queda claro que los fil6sofos tuvieron ar, de modo que no 
estan dispuestos a mantener una actitud dogmatica pese a que haya 
respuestas previas; es decir, con su actitud muestran su interes en ir 
mas alia de las respuestas dadas por las teorias cientxficas, incluso 
filosoficas. La ar transgrede las limitaciones disciplinares, las de la 
filosofia misma, al igual que concepciones filosoficas particulares. 
4.3 La condition a entrana una ambigiiedad en la notion de 
"justification de creencia basica". 

El filosofar entendido como la reflexion critica de la 
justificacion de las creencias basicas, es una actividad que puede 
cuestionar tales creencias basicas ya sea por sospechar que son 
endebles, o bien para examinar que resisten a la critica misma. 

Es decir, es la expresion "reflexion critica" sobre la 
justificacion de las creencias basicas la que implica una notion de 
radicalidad en el sentido de que o bien se cuestiona la base de tales 
creencias o bien se trata de confirmar algo que sostiene dichas 
creencias. 

Si en la expresion "la justificacion de las creencias basicas", se 
pone el acento en la naturaleza de la justificaci6n esto parece 
suponer una notion de radicalidad como la que yo quiero sostener; 
como transgresion de limites conceptuales, pero si el acento se 



pone en la notion de basicas, parece suponer una notion de 
radicalidad como partir de una base a fin de dar apoyo a todo lo 
demas. Me parece que Descartes desarrollo su filosofia con ambas 
nociones privilegiando la primera. 

El filosofar es una acci6n que tiene como posibles objetos de / 
estudio cualquier supuesto, que no este examinado analitica y 
criticamente, incluso sus propios supuestos. Es decir, la reflexion 
critica no solo tiene como objetos ciertos topicos filosoficos sino 
que incluye a la misma reflexion critica como uno mas de sus 
topicos. 

Me parece que la caracterizacion de Federico Arieta es muy 
clara y pertinente para entender los desarrollos filosoficos, sus 
vinculos con el metodo COL, las posibles interacciones entre 
paradigmas filosoficos distintos y su ensenanza, pero me parece 
incompleta. Esto se debe como senale anteriormente al hecho de 
que se pueden dar todos los rasgos que el le atribuye al filosofar, 
sin ser filosofar, o al menos las fronteras conceptuales no quedan 
claras respecto de otras actividades intelectuales en las que 
tambien estan presentes estas caracteristicas que le atribuye al 
filosofar en este contexto comparativo. 

Lo que define al filosofar, entendido como una de las 
actividades del QF, es la actitud radical con que plantea los 
problemas y sus posibles soluciones. Las afirmaciones cientificas y 
del sentido comun no estan habilitadas para poner en cuestion sus 
presupuestos o los limites conceptuales, (paradigma o marco 
conceptual) fundamentals en que se apoyan, como si lo hace el 
filosofar. 

El cuestionamiento filosofico no se sujeta a los limites 
conceptuales en que se mueve la ciencia y el sentido comun. La 
actitud radical, como la disposition actitudinal permanente a 
transgredir limites conceptuales, pone en cuestion los supuestos 
metafisicos, epistemologicos, en que se apoyan las ciencias y el 
sentido comun. Filosofar supone mantener una actitud radical 
respecto de cualquier supuesto cientifico y de sentido comun u otra 



conception filosofica que se mantenga abierta al analisis y la 
critica. 
4.4 Mi postura es complementaria a la de Arieta, porque creo que 
lo que echa a andar, lo que detona la metacognicion, la reflexion 
critica, la autenticidad, la apertura a evidencia en contra, etc. es la 
actitud radical: ar me parece central para el ejercicio filosoficoy 
necesario para activar la metacognicion 

iComo es esto posible? Debo matizar un poco la nocion de 
actitud radical. La considero como un mecanismo disposicional y 
volitivo que opera en tres etapas: 1. ar impulsiva (voluntad sin 
regulation); 2. ar temeraria (voluntad regulada por riesgo); 3. ar 
sensata, cuidadosa (voluntad regulada por razones). 

En la etapa 3 se toman en cuenta aspectos como la 
racionalidad, la consistencia, la criticidad, el analisis cuidadoso, 
etc. 

La ruptura entre las habilidades de pensamiento analiticas 
respecto a las basicas se lleva a cabo a trav6s de poner en marcha 
una actitud radical impulsiva, despues una actitud temeraria 
permite la ruptura de las habilidades analiticas respecto a las 
criticas, hasta lograr una actitud radical sensata. Para el metodo 
COL considero resulta relevante esta propuesta, ya que no 
explicita que la ar sea condition necesaria en el piano actitudinal y 
porque considero insuficiente que para transitar de un nivel de 
procesamiento a otro, sea suficiente el nivel metacognitivo que se 
propone: de nivel 2, a 3, de 3 a 4, etc. para ir de bisicas a criticas. 
4.5 La ar define el character de la pregunta filos6fica. 
Para el filosofo Ingles Bertrand Russell, por ejemplo, las preguntas 
son un punto de partida del filosofar. En la antigiiedad es clasico el 
caso de Socrates. Pero £que tipo de preguntas son de caracter 
filosofico? O mas bien £es el tipo de tratamiento de tales preguntas 
las que definen su naturaleza filosofica? ̂ Es la actitud con la que 
enfrentamos dichos problemas? Considero que si. Desde luego que 
el fil6sofo es mas sensible a ciertos aspectos conceptuales de los 



GiD ERGO 

problemas que pasan desapercibidos para otros. Desde mi 
perspectiva lo que ha definido a tales preguntas es la actitud 
radical, (digo actitud no unicamente por el tipo de disposici6n que 
posibilita su planteamiento y respuesta, sino tambien por el tipo de 
seguimiento volitivo de los mismos). 

Tan ha sido asi que los problemas mas importantes de la 
filosofia con todo y el gran desarrollo de nuevas nomenclaturas, 
refinamiento metodologico, equipo tecnico novedoso, teorias, 
divergencias, convergencias alternativas, y expansion teorica que 
revelan un progreso considerable en filosofia, siguen siendo los 
inaugurados por las preguntas y actitudes de los griegos tan 
discutidos y debatidos, a veces meramente repetidos por una gran 
cantidad de escuelas, sectas, doctrinas y seguidores. Actitudes 
radicales como la esceptica en epistemologia, la hedonista en etica, 
los realismos extremos y moderados en ontologia, etc. Nombres 
como Pirron, Epicuro, Platon, Protagoras, etc. vienen a la mente. 

Un ejemplo paradigmatico de lo que digo es el tan discutido 
problema sobre el criterio clasico del conocimiento de origen 
platonico. 
4.6 La ar define el caracter de los metodos filosoficos. La ar 
permite transgredir los limites del metodo. 

Inventar o descubrir nuevas respuestas a viejos problemas o 
inventar nuevos modos de dar respuestas a viejos o nuevos 
problemas me parece una de las tareas mas interesantes e 
importantes en esta disciplina. Mas aun si esta sujeta 
frecuentemente a la revisi6n, examen y critica de sus metodos. 
Como bien afirma Thomas Nagel: 

"Las cosas interesantes suceden cuando deben desarrollarse 
nuevos metodos, con las normas apropiadas para resolver las 
cuestiones que no pueden plantearse en terminos de los 
procedimientos de investigaci6n ya disponibles. A veces las 
cuestiones no pueden comprenderse plenamente hasta que se crean 
los metodos."12 

1 2 Nagel, Thomas (1981), La muerte en cuestion, Ed. F.C.E. Mexico, 1981. P. 10. 



En esto la filosofia moderna da un buen ejemplo con 
Descartes, quien transgredio con ar los limites del metodo 
escolastico apologetico. Recien las escuelas fenomeologica, 
marxista y analitica, me parece, han dado buenas lecciones de ar. 

Estoy pensando en la critica de Heidegger, en la de Marx, o en 
la critica a la analiticidad del fil6sofo Quine. O en las criticas al 
criterio de signification por parte de filosofos como Isahia Berlin y 
Waismann; o las criticas de Wiittgenstein a suscribir el significado 
a condiciones de verdad. Actualmente, pienso tambien en filosofos 
que han hecho un intento importante y creativo conceptualmente 
hablando, como Thomas Nagel, de aplicar nuevos metodos de 
analisis filosofico sin sucumbir a las tentaciones de algunos de los 
dos polos de la actividad teorica y, por supuesto, de la actividad 
filosofica. En palabras de Nagel: "En cada campo teorico hay una 
lucha entre el exceso y la represion, entre la imagination y el rigor, 
entre la amplitud y la precision. Al huir de los excesos de un lado, 
facilmente se cae en los excesos de otro."13 

4.7 La ar ayuda a la operatividad del quehacer filosofico. 
La caracteristica a, que Arieta cree central al filosofar, (la reflexi6n 
critica de la justificaci6n de las creencias basicas) esta emparentada 
con otra habilidad recursiva como la notion de metacognici6n, me 
parece, que ambas se activan mediante la actitud de suponer que 
estas operaciones recursivas posibilitan la ruptura con ciertos limites 
aceptados en niveles previos de pensamiento que no son 
radicalizados sino simplemente aceptados. 

. ^Que es lo que activa a la reflexion y a la metacognicion y, 
quizds, a cualquier otro procedimiento recursivo? Cruzar un rio es 
un problema practico que se resuelve a traves de la practica misma, 
conocer la fuerza fisica de su cauce es un problema cognoscitivo. 
Quien no ha experimentado limitaciones cognoscitivas no ejercita 
la reflexion ni el analisis. Solo cuando descubrimos, 
experimentamos o identificamos una limitation cognitiva o de 
habilidades cognitivas, activamos y operativizamos niveles o 
estados de pensamiento o cognitivos de otro nivel. 
" Nagel, Thomas. Op. Cit. P. 9. 
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Asumir una actitud radical como la constante disposition de 
transgredir limites, que es la acepcion que yo quiero introducir y 
manejar de esta nocion, me parece es la activadora de la reflexion 
critica y la metacognicion. Aun y cuando uno de los objetivos de la 
propuesta de Arieta es elaborar una caracterizaci6n muy general 
del filosofar, mostrando que hay una aire de familia relevante entre 
la nocion de "reflexion", central a la filosofia y metacognicion 
central a COL, y que tiene importantes y serias consecuencias en 
la ensenanza del filosofar, en el ensayo no hay ejemplos de como 
se operativiza la reflexion critica, que segun el define o es una 
condici6n necesaria del filosofar, y sus vinculos sobremanera 
relevantes respecto de la ensenanza de filosofar. 

En la caracterizacion que hace del filosofar Arieta, falto 
ejemplificar como operan estas caracteristicas o aspectos centrales 
en el ejercicio del filosofar. Desde mi punto de vista es importante 
ejemplificar la viabilidad y operatividad de los procedimientos que 
nos permitan observar como es que se activan, o como activarlos y 
cual es la pertinencia de cada una de ellas a la hora de enfrentar un 
problema filosofico. 
4.8 La ar permite identificar y transgredir los limites conceptuales. 
Ya que mi noci6n de radicalidad esta muy relacionada con la 
noci6n de limite quisiera hacer una aclaracion metodologica: 

Cuando planteo la cuestion de los limites lo hago desde el 
ambito estrictamente conceptual, y en esto simpatizo con la 
formulation que hace Luis Villoro de la actividad filosofica con 
relation a los problemas, por ejemplo, del conocimiento. El dice: 
"Mi analisis me llevara a conceptos correlacionados: creencia, 
justificaci6n, verdad entre otros. Ya no me importara descubrir las 
causas y consecuencias del conocimiento sino las condiciones en 
que un pretendido saber esta justificado o no, es verdadero o falso, 
corresponde o no a la realidad. Para ello no tendre que observar ni 
medir relaciones causales entre hechos reales, tendre que analizar 
conceptos. Y esa si es tarea de reflexion filosofica".14 

1 4 Villoro, Luis. Creer, Sabery Conocer, Ed: Siglo XXI, l aed., Mexico.1982. P.12. 



Mas adelante senala: "La filosofia analiza, clarifica, 
sistematiza conceptos. Al hacerlo, pone en cuestion las creencias 
recibidas, reordena nuestros saberes y puede reformar nuestros 
marcos conceptuales. El analisis de los conceptos epistemicos es 
tarea de la filosofia, la explication de los hechos de conocimiento 
asunto de la ciencia; la pregunta por la verdad y justificacion de 
nuestras creencias compete a la filosofia, la pregunta por su 
genesis y resultados a la ciencia."15 

La ar identifica y permite transgredir los limites conceptuales 
que tienen que ver con: 

a) La naturaleza y complejidad de los problemas. (En 
particular tratandose del filosofar, me adhiero a las observaciones 
que hace Luis Villoro: Los problemas filosoficos son problemas 
conceptuales.) 

b) El aparato conceptual y el metodo desde donde planteamos 
y con los que tratamos de resolver los problemas. 

c) Lo ideologico. (Estos limites no los trato en este texto 
porque me parecen perifericos y poco relevantes para comprender 
la naturaleza del filosofar.) 
Conclusiones 
Examine la propuesta de Arieta sobre algunas caracteristicas del 
filosofar. Introduje la notion de actitud radical como una condition 
necesaria del filosofar, sugiriendo un replanteamiento de las ideas de 
Arieta con relacion a mis intereses metafilosoficos. Con ello espero 
haber mostrado y justificado que la caracterizaci6n que el hace del 
filosofar como un tipo de quehacer filosofico: 
1. Es pertinente, pues conviene tomarla en cuenta para desarrollar 
inquietudes metafilosoficas y sobre la ensenanza del filosofar. 
2. Permite hacer un replanteamiento del filosofar, ya que posibilita 
la introduction de la actitud radical como condition necesaria. 
3. Es importante, porque se trata de una reflexion metafilosofica, 
con miras a plantear como se relaciona el filosofar con su 
ensenanza. 
1 5 Loc. Cit. 
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