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REC 
Introduction to Philosophy 
 
Los textos presentados no son tesis o biografías, únicamente selección de esencias o ideas con la 
finalidad de que el lector logre hacer conexiones más fáciles entre ellas. Se recomienda este texto 
como introducción al resto de las teorías. (REC) 
 

PLATON 427ac 

 Todas las cosas particulares son ideas 

 Un triángulo en la arq. tiene un tiempo determinado, la idea de triangulo es perfecta e 
inmutable 

 Las ideas se atraviesan entre si y dan forma a nuestro mundo, nosotros solo vemos sus 
manifestaciones. 

 Sofistas retóricos defensores aun de las no verdades, Platón en cambio, prefiere ser 
filosofo amante de la verdad 

 El filósofo puede progresar desde una cosa bella hasta todas las cosas bellas e incluso a la 
idea de belleza 

 
ARISTOTELES 384ac 

 A diferencia de Platón acerca de las ideas universales sobre el mundo de la materia, 
Aristóteles a través de la materia se encuentran conceptos 

 Los conocimientos se capturan a través de los sentidos, posteriormente la inteligencia los 
abstrae 

 La semilla es un ser en acto, un árbol si se cubren las circunstancias genéricas 

 La “usia”, la substancia la esencia, ej un terreno a partir de lo que puede servir 

 Todo lo que hacemos es instrumental... para llegar a un fin 

 La virtud, virilidad que nos da fuerza para encontrar la verdad, por eso uno recurre a 
músico virtuoso para saber de la música virtuosa, de un generoso que es la generosidad 
por dar algunos ejemplos, pero siempre practicándolo para también aprender en la 
particularidad 

 Todo está en movimiento y se debe entender desde su origen, su forma actual y su fin 

 Todo va siendo lo que debe ser 
 

THOMAS HOBBES 1,588dc 

 Contemporáneo de Descartes y difería de el en que Hobbes no creía que había un mundo 
inmaterial....para él, solo el material. 

 Cada hombre tiene pasiones por sensaciones y el deseo del poder es individual como el 
hecho de garantizar su existencia, por eso entre tantas individualidades y competencias, se 
necesita un órgano regulador superior, “el estado”. 

 La sociedad surge por el miedo de individuos que aunque alguien sea más fuerte, en algún 
momento comerá o necesitará de una comida que otro haya encontrado, entonces cada 
individuo renuncia para otorgarle o cederle su fuerza a ese gran “leviatán”. 

 Los hombres son lobos para los hombres. 
 

RENE DESCARTES 1,596dc 

 Cogito ergo sum ("pienso, luego existo") 

 Creador geometría analítica, ejes cartesianos 

 Concepto inercia en física 

 Dualismo filosófico mente/cuerpo y el dualismo metafísico materia/espíritu 

 El Discurso del método  
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o “El primero, no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con 
evidencia que así era." 

o “El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare, en tantas partes 
fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución.” 

o “El tercero, conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más 
simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, 
hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden 
entre los que no se preceden naturalmente" 

o “Y el último, hacer en todo recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, 
que llegase a estar seguro de no omitir nada." 

 
LEIBNIZ 1,646dc 

 Descubrió el cálculo infinita-decímalo integral al mismo tiempo que Newton 

 El mundo es racional, continuo ordenado, e infinitamente múltiple. 

 Todo está relacionado, lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande en pasos infinita 
decimales, por eso al estar conectados todo es lo que tiene que ser. 

 Nada es real, pero el mundo existente es el mejor de los posibles. 

 Según John Locke en nuestro espíritu no hay nada de entendimiento hasta que los 
sentidos nos dan datos, Pero Leibniz dice que aunque no haya nada de datos al inicio, ya 
existe el entendimiento, es como si en una caja no hay nada hasta que no se tenga una 
mano que ingrese cosas, pero la caja existe desde el principio, ese es el entendimiento 
aun sin datos. 

 Todo tiene una razón un sentido. 

 Busca una ciencia única que conjugue todo. 

 Si dios es omnipotente, este ha calculado todas las opciones y aunque parezca raro 
porque permite el mal, este mal es únicamente la mejor opción o el mínimo de males para 
la continuidad del mundo. 

 Una biblioteca con una obra maestra y 99 inferiores, es mejor que una con 100 mismos 
ejemplares de la obra maestra?  NO.... por eso la teodicea o justificación de porque existe 
el mal. 

 
DAVID HUMME 1,711dc 

 Escéptico, no conocemos más que nuestras propias expresiones e ideas 

 La ética no se basa en principios racionales, sino en el bien común y el sentimiento de 
empatía 

 Al conocer un objeto tengo sensaciones e ideas que son como el rastro de esas 
impresiones, que pueden ser como recuerdo, como proyección imaginaria o 
conceptualización abstracta. 

 Las ideas son representaciones mentales a partir de las impresiones que constituyen ideas 
simples y luego estas se agrupan en ideas compuestas o complejas 

 Todas las impresiones o sensaciones generan la idea de que el objeto exterior existe, pero 
lo único seguro es que se tiene es..... una impresión o creencia 

 Para uno, el objeto está en el exterior, pero en realidad está mi conciencia como un 
entramado de impresiones en forma de creencia 

 Existen ideas sin sensaciones o impresiones como espacio, tiempo, substancia etc. pero 
estas son fundamentales para la ciencia 

 La realidad es un conjunto de sensaciones combinadas 

 Difiere de Descartes en su pensamiento Cartesiano de pienso luego existo.... diciendo... es 
porque lo que existe, que luego me da para pensar 

 Causalidad o realidad el hecho entre dos fenómenos, causa y efecto 
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 La inducción parte del principio de regularidad de la naturaleza, ej. si vemos un cisne 
blanco, 10 cisnes blancos o miles no significa que todos sean blancos, es decir lo que se 
nos induce como una generalidad no significa que sea una ley 

 Tratado de la naturaleza humana y las disertaciones 
 

EMANUEL KANT 1,724dc 

 Que puedo conocer? q debo hacer? q puedo esperar? 

 El conocimiento es la mezcla de lo que dan nuestros sentidos y la estructuras mentales 
personales, por eso uno no siempre puede conocer la cosa en si 

 Giro copernicano, el sol no gira a nuestro alrededor, los objetos no son lo que pensamos, 
son independientes de mí, y la percepción no es una acción pasiva, sino activa. 

 El objeto es concebido como una unidad sintética de muchas percepciones 

 Fenómeno, es la cosa en cuanto objeto para un sujeto, y “noúmeno” es la cosa 
considerada en si misma 

 La razón, subordina cualquier condición, a una condición más general 

 Es imperativo “levantarse temprano para tomar el avión”, pero, la moral son decisiones por 
una ley universal, ej. si digo la verdad... espero escuchar la verdad, no espero decir 
mentiras para escuchar mentiras, el fin es universal no imperativo para unos cuantos 

 No hay buenos absolutos hay bienes comunes 
 

HEGEL 1,770dc 

 Lo finito esta en lo infinito, y no se oponen, si así fuera, lo infinito tendría como limite a lo 
infinito..... y no es así. 

 El absoluto está en nosotros 

 La verdad es un devenir o procesos que se pueden contraponer entre sí, se pueden 
cumplir en ciclos que al cerrarse se vislumbran algo más allá que es el infinito... escribir "es 
de día" a las 2 pm.... y 9 hrs después leerlo no significa que..... lo que se leí es mentira o q 
la noche la hizo mentira, al final de la jornada se concibe la unidad de un día con su noche, 
es un finito dentro de un infinito de sucesos, esto explica la dialéctica como un devenir de 
sucesos no lineales que se contraponen 

 Lo absoluto es lo bello en el arte, es dios en la religión y es la idea en la filosofía 

 El arte y la ciencia es una verdad cierta para un tiempo pero incompleta ..dialéctica 
 

ARTHUR SHOPENHAUER 1,778dc 

 La arquitectura es música congelada 

 Somos un querer q nunca puede satisfacerse ni detenerse, de deseos y saciedades que se 
vacían para nuevamente ser llenados, por eso vivimos en continuo sufrimiento 

 Este mundo es el peor de los mundos posibles (cabe mencionar que su padre se suicidó), 
el mundo es el malo y nosotros las victimas 

 La razón nos libera de los males del mundo, quien se deja llevar por pasiones está 
condenado a padecer 

 Todo lo reducía a 4 objetos: empíricos, abstractos, matemáticos y el yo...q es el objeto del 
conocimiento 

 Toda la realidad es un querer que se quiere a sí mismo en la multiplicidad de sus 
objetivaciones..... sin alcanzarse nunca 

 La voluntad hace buscar objetos del deseo, q en cuanto se alcanzan se abren nuevos 
objetos y por ende una multiplicidad de sufrimientos 

 La contemplación estética aquieta aunque sea por instantes y redime al hombre del mundo 
 

KIERKEGAARD 1,813dc 
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 Afirmo el valor del individuo, la paradoja y la existencia concreta. 

 Aristóteles hablaba del asombro a partir de cual pensamos, Kierkegaard también pone el 
miedo como generador de pensamiento 

 Los seres humanos pasamos etapas, épica de deber y obligaciones, estética del sublime, y 
religiosa de salvación frente a la muerte y el olvido 

 La libertad del individuo separada de las necesidades innatas de un animal irracional.....es 
lo que nos produce angustia o vacío de la libertad. 

 En la divinidad no se necesita la razón para que sucedan las cosas, todo es posible y al 
dar el paso del mundo para dejarlo atrás, es cuando uno se salva 

 El riesgo ineludible de elegirse a sí mismo a cada paso 
 

KARL MARX 1,818dc 

 La naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales y como la sociedad 
es la que otorga estas condiciones.... el hombre se desarrolla mejor si la sociedad es 
racional y libre 

 Completo la visión de Engels acerca de que la sociedad se comprende también desde su 
materialidad, interrelaciones, tecnología, y no únicamente desde sus ideologías, por eso 
observo las clases asalariadas 

 Mejor un socialismo de comunidad cooperativa, que un capitalismo 

 Junto con Engels pública el manifiesto comunista en 1,848, donde plantea q la historia de 
las sociedades es la historia de la lucha de las clases sociales. 

 Si la sociedad ha sido una historia de luchas de clases, entonces no es libre, por eso 
propone una sociedad común 

 En el capitalismo los trabajadores nunca llegan a ser dueños de lo que producen 

 La plusvalía ganancia capitalista únicamente se sectorizaba 

 La riqueza no es producida por el capital, si no por el trabajo humano o la explotación de 
los obreros 

 En el mercantilismo habla más de la relación de persona, que entre capitales 

 El valor de cambio, deriva del trabajo necesario para producirlas 

 Llamó el fetichismo de la mercancía a lo que ahora entendemos como especulación, que 
es..... adjudicar a las cosas valores como si fueran propiedades naturales, olvidando que el 
verdadero valor reside en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y 
permutantes de bienes 

 El trabajador vende su fuerza de trabajo para que después, se sedan los derechos totales 
de su producto..... el capitalismo reside más en el sobrante de esas fuerzas o materias 

 Mientras este el mundo dividido entre poseedores y desposeídos no habrá libertad 
 

LUDWING WITTGENSTEIN 1,889 

 El mundo es todo lo que sucede 

 Hecho atómico o combinación de entidades, cualquier cosa puede ser pensada a partir de 
los hechos atómicos en que puede entrar, ej. una silla se piensa con su relación al pararse, 
sentarse, junto a la mesa, escritorio etc. es decir… todo ente se piensa solo en conexión 
con otros entes 

 Lo que es pensable, es posible 

 Los límites de mi lenguaje significan los límites del mundo, 

 Los límites del mundo son los límites de la lógica, nada podría ser ilógico, porque entonces 
tampoco existiría en el mundo 

 Los diferentes lenguajes que existen son los verdaderos y cada uno aporta diferentes 
perspectivas sobre el mundo 

 Al hablar, uno juega con los lenguajes y sus piezas las palabras, cada pieza cobra 
diferentes sentidos dependiendo del juego, ej. la palabra estrecho cobra diferentes 
significados cuando se juega a contemplar un paisaje o se juega a explicar los átomos 
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 Nadie puede tener un lenguaje de significados privado, porque significar quiere decir que 
uno adopta un símbolo y lo comparte con otros que entienden el significado 

 El lenguaje no solo representa los hechos del mundo, su función descriptiva informativa, 
sino que también muestra una relación inter personal o forma de vida social. 

 La filosofía no es una teoría o doctrina, sino una actividad.....un juego o lenguaje más con 
diferente perspectiva 

 
THEODOR ADORNO 1903dc 

 Pionero en el impacto de los medios masivos en nuestra sociedad y lo que esto dificulta al 
pensamiento crítico....la cultura antes limitada a pocos, ahora con los medios es un 
instrumento para todos, muchas veces con fines propio 

 Los medios o instrumentos son racionales, pero no siempre el fin es racional, ej. el 
Stalinismo, fascismo son los fines a los que se llegó, que aunque sus instrumentos como el 
marxismo sean racionales...el fin no se garantiza racional 

 Antes la cultura surgía de rebeldías o singularidades, Theodor plantea la pregunta que si al 
industrializarse la cultura, no se doméstica y se pierde?....ej. los fans de grupos musicales 
que reprochan la baja de calidad de sus artistas cuando estos se comercializan a un 
público mayor y más genérico 

 Los productos de la industria de la cultura que ahora vemos, no son obras de arte que 
después se comercializan, son artículos producidos etiquetados de felicidad solo para ser 
vendidos en el mercado. 

 No se podía o debería de escribir poesía después de Auschwitz, porque la cultura no podía 
estar por encima de las vicisitudes humanas 

 Los objetos no se reducen a su concepto 
 

JEAN PAUL SARTRE 1905dc 

 "En el hombre la existencia precede a la esencia" no hay una esencia humana, la 
existencia es la q se determina durante la vida a cada ser 

 "El ser en si"....el estado inafectado original y "el ser para sí" es el que tiene introspección y 
conciencia, por ende es diferente al ser en si 

 La conciencia es pura libertad espontaneidad y tenporaneidad, esta conciencia no nace en 
sí, solo es atraída por una cosa... ej: si estoy consciente de este color, este color no está 
contenido en mi conciencia y es independiente a mi 

 Todas las elecciones son inducidas como medios para llegar al fin que es el yo ideal 

 El decir no puedo, es decir no tengo fe 

 Dios es en sí y para si 
 

HENRI BERGSON 1859dc 

 La realidad es un continuo como los estáticas fotos de una película que en secuencia 
aparentan un movimiento.....la inteligencia ve las fotos fragmentadas y la intuición ve la 
película 

 Memoria corporal respuesta inerte a estímulos y memoria pura o espiritual que es filtrada 
por nuestra mente para registrar todos los sucesos de nuestra vida 

 Si el tiempo viene del infinito y va al infinito...porque no ha sucedido todo ya? porque el 
tiempo es lo que permite que las cosas no se encimen 

 La memoria es el registro de la duración de sucesos 

 La evolución creadora como una ola de origen singular único de diversificación a múltiples 
singularidades q funcionan separadas o que confluyen 

 La moral y la religión funcionan como un cohesión a formar, prevalecer y unir al grupo; y la 
sociedad abierta busca potencializar las singularidades, apareciendo la figura a idolatrar 

 La risa es cuando se rompe la expectativa común 
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