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Resumen.

El autor de este art́ıculo intenta explicar en un lenguaje sencillo y para un público no
especializado por qué las personas acuden a un taller de filosof́ıa del mismo modo que otras
asisten a talleres de pintura, música, etc.: para aprender una práctica (para filosofar: para
ejercitar sus capacidad de razonamiento),) y cuáles pueden ser los beneficios este tipo de
entrenamiento mental para la salud de los participantes (fortalecimiento de las capacidades
cognitivas, prevención de enfermedades neurovegetativas, vivir una vida más plena, etc.).
Se defiende, pues, que la filosof́ıa pueda convertirse en una práctica y la pertinencia de las
prácticas filosóficas de tipo grupal (es decir, los talleres de filosof́ıa), en cualquiera de sus
modalidades o variantes: Filosof́ıa para (o con) Niños, Diálogos socráticos, Cafés filosóficos,
etc.

Abstract.

The author of this article tries to explain in a direct way and for a non-specialized audience
why people go to a Philosophy Workshop just as others go to a music or a painting workshop
(easy: to philosophize, to exercise its reasoning skills), and which are the possible benefits of
this type of mental training to the health of the participants (to strengthen cognitive skills, to
avoid the appearance of neurovegetative diseases, to live a more meaningful life, etc.). Thus, it
is defended that philosophy can become a practice and the pertinente of philosophical practice
with groups of people (namely, Philosophy Workshops), in any of its modalities or variants:
Philosophy for (or with) Children, Socratic Dialogues, Philosophical Cafés, etc.

Palabras clave.

Práctica Filosófica, Filosof́ıa para niños, Orientación Filosófica, Diálogo Socrático, Café fi-
losófico, Taller de Filosof́ıa.

Key words.

Philosophical Practice, Philosophy for Children, Socratic Dialogue, Philosophy Café, Philo-
sophical Counseling.
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SÓCRATES: [Y ésa es] la misión que el dios me ha encargado,
prestándole yo fe y asentimiento, de vivir filosofando,

examinándome y examinando a los demás.
Platón, Apoloǵıa de Sócrates, 28 e.

Probablemente, a muchos lectores les sorprenda la expresión ((taller filosófico)). ¿Acaso se puede
asistir a un taller de filosof́ıa? ¿Se puede ((hacer filosof́ıa)) igual que uno ((hace música)) en un taller
de música, o ((hace arte)) en un taller de pintura? Pues śı, ésa es la idea. Convertir la disciplina de
la filosof́ıa en una práctica, donde lo importante sea filosofar con otras personas, en lugar de tener
que escuchar el insufrible monólogo del profesor de filosof́ıa sobre una serie de autores y conceptos
filosóficos, que posteriormente tendremos que aprender de memoria para regurgitar en un examen
exclusivamente teórico cuyo contenido espećıfico no tardaremos en olvidar.

El objetivo de un taller filosófico consiste en transformar la disciplina de la filosof́ıa (que suele
considerarse como una materia excesivamente abstracta, árida y aburrida) en el aprendizaje de
una serie de competencias. No se trata tanto de aprender filosof́ıa, como de aprender a filosofar. Ya
lo dećıa Kant en la época de la Ilustración: ((no se puede aprender filosof́ıa, sólo podemos aprender
a filosofar)). Śı, pero ¿cómo? ¿Cómo acercamos la excitante experiencia de la filosof́ıa a un público
neófito? Mediante el diálogo con los otros. O lo que es lo mismo: confrontando nuestras opiniones
con las de los demás.

A caminar se aprende andando. Por este motivo, de lo que se trata en un taller de filosof́ıa es
de ((hacer filosof́ıa)); de filosofar conjuntamente con los otros participantes del taller. Exactamente
igual que cuando uno asiste a un taller de pintura o de música, o a una ((clase)) de artes marciales,
de yoga, de natación, etc.; no se trata tanto de aprender historia del arte, ni historia de la música,
ni la historia del taóısmo o del hinduismo, sino de de ponerse a pintar, de hacer música, de practicar
un arte o una técnica, sea cual sea: natación, atletismo, artes marciales. . . Igual que estas otras
((prácticas)) o saberes, la filosof́ıa consiste también en la práctica de una técnica, con sus trucos,
sus métodos, su disciplina y su ascesis (en el sentido griego de ((ejercicio))). Y a filosofar sólo se
aprende filosofando; en nuestro caso, filosofando con los otros (o contra los otros, según se mire).
El taller filosófico consiste, pues, en hacer filosof́ıa con los otros por medio del diálogo, siguiendo
la estela que en su momento marcó Sócrates. El taller filosófico deber promover la práctica del
filosofar.

Es probable que a muchos de los lectores les parezca cuanto menos chocante y extraño —o
incluso herético— el hecho de que la filosof́ıa, además de ser un ejercicio teórico, pueda consistir
también en un ((ejercicio práctico)) y de que se pueda hacer filosof́ıa en grupo a través de la
confrontación de opiniones. Pero a los antiguos griegos no les parećıa tan raro ni tan chocante,
pues conceb́ıan la filosof́ıa no sólo como un discurso teórico, sino también como una ((forma de
vida)). El verdadero filósofo era aquel que pońıa en práctica una determinada filosof́ıa, que era capaz
de vivir filosóficamente (hoy ya no nos atrevemos a tanto: miserias de nuestra contemporaneidad):
por aquel entonces la filosof́ıa era concebida fundamentalmente como una práctica y no como una
simple teoŕıa. El caso más llamativo podŕıa ser el de Sócrates, quien siempre estaba dispuesto a
filosofar con sus vecinos atenienses (ya fuesen estos jóvenes o viejos, ignorantes o sabios, humildes
o importantes) y a azuzarles con sus preguntas impertinentes. En consecuencia, el taller filosófico
lo único que pretende es regresar a sus ráıces greco-romanas, recuperar la herencia socrática (el
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diálogo frente al monólogo) y crear un entorno propicio en el que los ciudadanos corrientes puedan
reflexionar en común, un lugar donde un grupo de personas —del tipo que sea1— puedan poner
en cuestión sus opiniones y recuperar el placer de filosofar.

Nuestra visión actual de la filosof́ıa procede de la época medieval, que despojó a la filosof́ıa de
su componente vital y práctico, concibiéndola exclusivamente como una actividad teórica, como
otra asignatura o disciplina más, un arsenal del que obtener argumentos para sus elucubraciones
teológicas. La recuperación de esta ((antigua)) manera de concebir la filosof́ıa, como una ((práctica))

y un ((modo de vida)), y no sólo como mera teoŕıa, ha sido defendida vigorosamente por filósofos
de la talla de Pierre Hadot (1998, 2006) y Michel Foucault (2004, 2005).

De este modo, la filosof́ıa pasa de ser una disciplina (encerrada en su torre de marfil), una
asignatura (alejada de las preocupaciones existenciales del individuo) y una materia escolar (de
dif́ıcil comprensión y excesivamente abstracta) para convertirse en algo más tangible, más pedestre
y al mismo tiempo más ambicioso: una propedéutica del pensamiento cŕıtico. Gracias a este ((giro
copernicano)), la filosof́ıa se convierte en una iniciación a la reflexión, una herramienta transversal
que busca desarrollar la capacidad de pensar y una oportunidad para considerar reflexiva y cŕıtica-
mente las opiniones sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo. La filosof́ıa baja de su torre
de marfil a la plaza pública —de vuelta al ágora— y se enfanga con lo cotidiano, manchándose
las manos de grasa y suciedad. La filosof́ıa es ahora esencialmente instrumento, propedéutica y
transversalidad, que partirá del análisis de las preocupaciones existenciales del individuo y de sus
propias opiniones.

Para conseguir esto, no podemos olvidar que filosofar tiene que ser ante todo un placer, como
lo es pintar un cuadro, tocar un instrumento, correr o nadar. E incluso más que un placer, debe ser
una pasión. Filosofar consiste en recuperar la pasión perdida u olvidada de reflexionar sobre las
cuestiones importantes, sobre los ((verdaderos)) problemas, sobre aquellos temas que desde siempre
han preocupado a los seres humanos (o que les interesaban cuando eran pequeños, cuando el
mundo era un lugar lleno de sorpresas y misterios por descubrir). Para Ortega y Gasset, sólo son
problemas verdaderos los problemas filosóficos, puesto que éstos no tienen fácil solución (si es que
acaso la tienen), a diferencia de otro tipo de problemas, como los problemas matemáticos, que
śı suelen tener solución (encontremos el valor de la x. Pero, ¿qué hacemos si la x, por ejemplo,
es Dios?). Los problemas filosóficos son problemas ((bicornes)), es decir, problemas que ((tienen
cuernos)), como los toros, problemas en los que está en juego nuestra vida (o nuestras creencias
más preciadas) y, por ello, son problemas que pueden darnos una cornada fat́ıdica.

Filosofar con los otros consiste en acariciar esa dimensión que nos hace más humanos (o
incluso sobre-humanos, que diŕıa Nietzsche), en ejercitar nuestra racionalidad para otros asuntos
que no sean únicamente de tipo práctico (((¿Qué coche me voy a comprar?)), ((¿qué ropa me pongo
hoy?)), ((¿me compro una casa o la alquilo?)), ((¿cómo podŕıa ganar más dinero?))): todos esos
problemas cotidianos que, con su urgencia, nos anclan a lo inmediato. Salir de la cotidianidad
para enfrentarnos a otro tipo de preguntas y cuestiones, con problemas de mayor calado, más
trascendentales y, en el fondo, más importantes: ((¿De dónde venimos?)), ((¿a dónde vamos?)),
((¿quiénes somos?)). . . , preguntas que, en el fondo, confluyen en una gran pregunta sobre la que
ya indagaba el propio Sócrates, ((¿en qué consiste la “vida buena”?)). O más imperativamente:
((¿cómo debo vivir mi vida?, ¿cómo debemos vivir la vida?)).

Preguntas que nos hacen sentir vivos, mucho más vivos, y humanos, mucho más humanos.
Preguntas que nos vinculan con la tradición grecolatina a la que pertenecemos, que nos impelen a
bucear en ella para ayudarnos a resolver nuestros problemas actuales; preguntas que nos provocan,

1Se han llevado a cabo talleres filosóficos con todo tipo de público y en múltiples entornos e instituciones. Por
ejemplo, con niños y jóvenes en escuelas y campamentos (fuera y dentro del horario escolar), con adultos y ancianos,
con presos, con inmigrantes, con enfermos de cáncer, con amas de casa, . . .
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que cuestionan nuestras creencias, (nuestras evidencias incuestionables)2 , que nos incitan a ((vivir
alerta)) (nuevamente Nietzsche), ayudándonos a problematizar el ((mundo que nos rodea)) (eso que
Husserl llamó Lebenswelt, el ((mundo que experimentamos o vivimos)), y donde se encuentra nuestra
cosmovisión personal, o Weltanschauung) y a liberarnos de la tirańıa del sentido común y de las
opiniones establecidas de nuestro tiempo (ese fat́ıdico Zeitgeist); preguntas que nos incomodan e
importunan (como Sócrates, que dećıa que la función de la filosof́ıa consist́ıa en ser una especie de
tábano que despertase a los durmientes y a los sonámbulos); preguntas que nos ayudan a pensar
y a vivir, como seres verdaderamente humanos y no como zombis descerebrados.

¿Y qué ((producimos)) en un taller de filosof́ıa? Si en un taller de pintura se producen cuadros,
en uno de música se tocan piezas de música y en un taller de kárate se aprenden una serie de
katas, en un taller filosófico ((producimos)) pensamientos, por supuesto. Reflexionamos en conjunto,
cooperativamente con los otros. Nos convertimos en una ((comunidad de investigación))3 filosófica,
en un grupo de investigadores que investigan filosóficamente sobre una cuestión o un problema
determinado (vamos, una especie de detectives privados filosóficos4 ), para intentar arrojar más
luz sobre ella. Un taller filosófico pretende instaurar una magia particular y, como si fuésemos un
selecto comité de sabios a los que cuidadosamente se ha elegido para analizar un problema que
preocupa a la sociedad, nuestra tarea consiste en investigar en grupo sobre una cuestión que de
verdad nos preocupe. Intentamos instaurar esa magia (una amalgama de pasión, placer, esfuerzo y
disciplina) que aún conservan los niños (o los artistas, o los cient́ıficos, o los deportistas de elite, o
incluso los pensadores geniales) cuando desarrollan una actividad que verdaderamente les interesa
(jugar, pintar, correr o ¡¡pensar!!), cuando disfrutan con algo de tal forma que todo su ser está in-
merso en esa tarea, absortos por completo en ese ((juego)). Algunos autores denominan este tipo de
experiencia como ((estado de flujo)) (flow), donde el sujeto experimenta un cambio de conciencia y
en el que el tiempo parece que fluye5. Si no ejercitamos nuestro potencial creativo, nos podemos
estancar y sentirnos como muertos en vida. Y la creatividad no se desarrolla sólo en el arte, en
el deporte o en los negocios6, también puede experimentarse con otros seres humanos, gracias
al diálogo y a la reflexión conjunta. Cuando filosofamos buscamos conseguir ciertos ((momentos
filosóficos))7 en los que podamos alcanzar ese estado de flujo, donde perdamos por completo la
noción del tiempo, donde estemos tan enfrascados con lo que estamos haciendo que nos olvidemos
totalmente del mundo y de nosotros mismos, de nuestras pequeñas preocupaciones de todos los
d́ıas, de nuestras pequeñas miserias y, sobre todo, de nuestro pequeño yo.

Pero ojo: lo más importante de un taller filosófico no es el producto final, el resultado. No:

2Ortega también dećıa que estamos tan bien instalados en nuestras creencias que no somos capaces de ser
conscientes de ellas. Pero cuando por algún motivo éstas se tambalean, necesitamos acudir presurosos a las ideas
de filósofos y cient́ıficos para poder seguir viviendo y volver a estar seguros.

3Este término ha sido popularizado por el movimiento de Filosof́ıa para Niños creado por Matthew Lipman
(1998) y Anne Sharp (1996), y que se basa a su vez en el enfoque pragmatista de Charles Peirce (Waksman y
Kohan, 2000).

4Jose Antonio Marina también a utilizado esa metáfora en muchos de sus libros (y especialmente en Memorias
de un investigador privado), considerándose una especie de detective privado contratado por el lector (que compra
el libro) y que representaŕıa a la opinión pública, o al menos a una parte de ella, para abordar filosóficamente un
tema (Dios, el sexo, la ética, la poĺıtica, el miedo)

5M. Csikszentmihaly ha investigado la importancia de los estados de flujo creativos para nuestra vida cotidiana
y lo ha descrito en todos de sus libros, como en Fluir (Flow): Una psicoloǵıa de la felicidad (1997) y en Aprender
a Fluir (1998). E. Punset ha divulgado el trabajo de este psicólogo, tanto en su programa Redes, como en algunos
de sus libros.

6También sobre estos campos ha investigado y escrito libros M. Csikszentmihaly.
7Expresión que utiliza con mucha frecuencia Oscar Brenifier y que ha hecho fortuna en el movimiento francés

de las Nuevas Prácticas Filosóficas. Para más información, puede consultarse el libro Filosofar: enseñar y aprender
(2007), de Jean Charles Pettier, y Pensar por śı mismo (2008), de Michel Tozzi, dos de sus exponentes más
destacados.
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aqúı no se trata de ((producir)) una reflexión interesante u original, sino de que mejoremos nuestra
técnica de pensar, el modo en que reflexionamos (tanto individual como conjuntamente); en suma,
que aprendamos el arte de filosofar8. Del mismo modo que lo más importante de un taller de
judo o kárate no se encuentra tanto en que se produzcan unas patadas espectaculares o unas
llaves impecables, sino en adquirir una técnica espećıfica, en aprender a usar el cuerpo de otra
forma, a dominarlo y a controlarlo. Filosofar es muy parecido a practicar gimnasia con la mente,
a ejercitar nuestra reflexión para mejorarla y para mejorarnos9. Recordemos una vez más a los
antiguos cuando nos instaban a cultivar nuestra mente para poder tener un cuerpo sano:mens
sana in córpore sano. Aunque parece que sólo nos acordamos de la segunda parte del aforismo,
la que tiene relación con el cuerpo (esta frase suele citarse únicamente con el fin de subrayar la
importancia del ejercicio f́ısico para la salud de nuestro organismo), olvidando la primera parte
de la oración (la que hace referencia a la mente sana))), la que nos recuerda que debemos ejercitar
también (o quizás en primer lugar) nuestra mente (nuestra razón, nuestra psique) si queremos
disfrutar de un cuerpo sano, si deseamos conservar un organismo saludable y llevar una ((vida
buena)). ¿O es que acaso podemos llevar una vida sana (o mejor, una vida buena) si no ejercitamos
con cierta frecuencia nuestra mente, si no ponemos en práctica la reflexión, la razón, el intelecto?
Los médicos nos recomiendan practicar media hora de ejercicio suave al d́ıa, lo que implica una
media semanal de tres horas y media. También hay estudios que demuestran que media hora diaria
de meditación (o sus equivalentes, como el taichi o el yoga) reduce el estrés, previene los trastornos
mentales (ansiedad, depresión,) y nos ayuda a llevar una vida más saludable10. Si aplicamos un
argumento analógico, también podŕıamos recomendar media hora de ejercicio filosófico al d́ıa,
o su equivalente semanal (un taller filosófico de un par de horas), pues constituye un excelente
ejercicio para nuestra salud corporal, mental y espiritual, tan beneficioso como puedan serlo correr
o meditar (o incluso más).

La filosof́ıa es un trabajo sobre nuestra mente y sobre nuestro ser, un esfuerzo y una disciplina,
una ascesis (en el sentido etimológico de la palabra askesis; es decir, como un ejercicio continuado)
para ser mejores y vivir mejor. Sobre nuestra alma (psyche), Sócrates nos diŕıa: ((Amigo mı́o,
¿cómo es que siendo de Atenas —hoy diŕıamos, como es que siendo ciudadano europeo, viviendo
en un páıs desarrollado, en la sociedad del conocimiento, etc.—, la ciudad mayor y más famosa
por su poder y su sabiduŕıa, no te avergüenzas de no pensar sino en acumular riquezas, gloria y
honores, si preocuparte lo más mı́nimo de la sabiduŕıa, de la verdad ni de perfeccionar tu alma?))
(Platón, 1990, pp. 87-8). Y nos exhortaŕıa a dejar de preocuparnos por aquello que no es realmente
importante (riqueza, fama, poder) y dedicarnos a cultivar y cuidar nuestra alma (hoy diŕıamos

8Y utilizamos arte no el sentido de bellas artes (música, pintura, literatura. . . ), sino cuando se usa para hablar
de artes marciales, el arte de la retórica, el arte de la poĺıtica, etc. Recordemos que para los antiguos griegos, la
techné era un término que englobaba tanto el concepto moderno de arte (el arte de la pintura, de la música. . . )
como el de técnica (la técnica pictórica, la técnica musical, etc.

9Siempre he considerado que un curso de filosof́ıa debeŕıa ser como un curso de defensa personal, que te propor-
cionara los elementos necesarios para defenderte de la agresión continua que recibimos del ambiente que nos rodea,
frente a la telaraña de mentiras y falsificaciones de la realidad que nos proporcionan los medios de comunicación
de masas (eso que Chomsky llamaba ((el problema de Orwell)) y que se compendia en la pregunta ((¿cómo es que
conocemos tan poco con tanta información de que disponemos?))). Aśı lo entienden en ĺıneas generales los filóso-
fos anglosajones partidarios de la introducción del pensamiento cŕıtico (Critical Thinking) en las universidades
(una aplicación del pensamiento riguroso que proporciona la filosof́ıa para mejor desentrañar la madeja enredada
de información, publicidad y propaganda contradictoria y múltiple con la que nos bombardean a diario), como
demuestra el libro de Norman Baillargeon, Curso de autodefensa intelectual (2007).

10Parece que con la moda del brain training, el público en general está empezando a ser consciente de la impor-
tancia del ejercicio mental (aunque de un modo muy básico y mecanizado) para la salud y el bienestar de nuestra
mente a largo plazo y para prevenir o retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer (pues según nos
dicen los neurólogos, está comprobado que ejercitar la mente con asiduidad previene o retrasa la aparición de sus
śıntomas).
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nuestra psique, o nuestra interioridad), preocupándonos y ocupándonos de ella tanto o más como
cuidamos de esas otras ((cosas)) mucho menos valiosas, o tanto o más como cuidamos de nuestro
exterior (de nuestra apariencia f́ısica, de nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestros kilos de más o de
menos). O para decirlo más metafóricamente: filosofar consiste en pulir una y otra vez una lente
para que brille y refleje la luz como corresponde (como haćıa Spinoza), en convertir el carbón en
diamante, o como diŕıa Plotino, en ((esculpir nuestra propia estatua)).

Se han realizado numerosos estudios en diferentes páıses (EEUU, Inglaterra, Noruega, Aus-
tralia, España) que muestran que la práctica continuada del filosofar, tal como se concibe y practica
en las diferentes modalidades de talleres filosóficos, contribuye a que los niños desarrollen su poten-
cial cognitivo (su inteligencia, entendida en un sentido tradicional, es decir, su cociente intelectual),
mejoren su expresión oral y escrita y su capacidad de razonamiento, obteniendo mejores notas en
asignaturas como lengua y matemáticas (Cebas y Garćıa Moriyón, 2003; Garćıa Moriyón, 2002).
Pero no sólo eso, parece que la práctica de la filosof́ıa también contribuye a desarrollar personas
con mayor inteligencia emocional: es decir, más empáticas, más a gusto consigo mismo y con el
mundo, más tolerantes, más respetuosas, etc. (Romero Izarra, 2005)

La Inteligencia Emocional es un concepto divulgado en 1995 por Daniel Goleman con el
propósito de ofrecer una categoŕıa que superase la concepción tradicional de la inteligencia y
comprendiese otras capacidades y funciones de la inteligencia, además de las estrictamente cogni-
tivas11 Según este enfoque, los factores implicados en el control emocional son más importantes
para el desarrollo efectivo y práctico de la inteligencia —y por lo tanto, del éxito personal, familiar
y social— que las capacidades exclusivamente cognitivas. Se asocia el incremento de la violencia,
del uso de las drogas, de las conductas de riesgo, de los suicidios, de los embarazos no deseados,
de los trastornos de conducta (ansiedad, anorexia, depresión, etc.) con una ausencia o deficiencia
de ese control emocional. Por ello, desde los años noventa, tiene cada vez más importancia para la
psicoloǵıa y la pedagoǵıa el desarrollo emocional, frente al auge del desarrollo cognitivo de los años
setenta y ochenta y de los programas de mejora de la inteligencia (como el programa Harvard de
inteligencia o el programa de enriquecimiento cognitivo de Feuerstein). El objetivo consiste ahora
en conseguir mejores ciudadanos y mejores personas, y no tanto en ((producir)) mejores ingenieros
o mejores arquitectos. Filósofos como José Antonio Marina se han hecho eco de esta preocupación
en varios de sus libros (2004, 2009, 2010).

Resumiendo: ¿Por qué filosofar? ¿Por qué asistir a un taller de filosof́ıa? Para pasarlo bien,
para disfrutar con las cuestiones que todav́ıa no ha resuelto la humanidad, para conocernos mejor,
para aprender de los otros, para ser más humanos, para ser mejores, para desarrollar nuestra
creatividad, para sentirnos vivos, para conocer gente, para hacer amigos —o para ligar, ¿por
qué no?—, para que nos ayude a enfrentarnos con nuestros problemas, para llevar una vida más
sana y saludable. En el fondo, para vivir una vida mejor, una vida más buena. Son tantas las
razones quizás no haya una respuesta especial, simplemente sea porque śı (como otras respuestas
similares: ¿por qué juegan los niños?, ¿por qué sueñan los adolescentes?, ¿por qué imaginan otros
mundos los artistas?, ¿por qué amamos?. . . ).

En suma, filosofamos para estar vivos, pero vivos de verdad.
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