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A Magda, amica mea, soror in horto meo, sponsa mea,  
por supuesto, pues:

Mulierem fortem quis inveniet?
Longe super gemmas pretium eius.

Confidit in ea cor viri sui et spoliis non indigebit.
Reddet ei bonum et non malum omnibus diebus vitae suae.

Surrexerunt filii eius et beatissimam praedicaverunt,
vir eius et laudavit eam.

Junto a ella, novellae olivarum in circuitu mensae meae:
Santi, Tom, Tere, Mechi, Lulú, Sofi, Juan, Magdita y José.





Concede nobis, misericors Deus, 
quae tibi placita sunt 
ardenter concupiscere, prudenter investigare,
veraciter agnoscere et perfecte implere1.

1 De la oración de Santo Tomás para antes del estudio: “Concédenos, Dios misericor-
dioso, desear ardientemente, investigar con prudencia, conocer con verdad y cumplir 
perfectamente lo que te es agradable”.
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presentación de la  
segunda edición

Este libro sigue siendo un manual de filosofía. Para bien o para mal, 
ante la indignación de quienes reniegan de los manuales y el regoci-
jo de los alumnos que consideran que ahora podrán dejar de tomar 
apuntes, este es el manual de un curso de introducción a la filosofía. O 
mejor, de mi curso de introducción a la filosofía. La única diferencia 
verdaderamente relevante entre este libro y cualquiera de los innume-
rables manuales inspirados en la filosofía clásica, y en particular aque-
lla de Tomás de Aquino (muchos de los cuales son sin duda mejores 
que este), radica en una sola cualidad de valor ciertamente controver-
tible, pero que lo hace único e insustituible: es para mis alumnos.

Siendo un manual, este libro no tiene nada de original. O al menos 
no espera tenerlo, y realmente me preocuparía si alguien encontrara 
originalidades más allá de los ejemplos. Es peligroso ser original en fi-
losofía. Lo verdaderamente importante es ser claro, profundo y agudo. 
Juzgará el lector el grado de éxito según estos criterios y, sobre todo, 
juzgarán los alumnos los días anteriores al examen.

No siendo original, es inevitable que en este libro haya bastan-
te de algo que podríamos llamar “plagio inocente”. No se puede 
enseñar sino aquello que se ha aprendido y según el modo en que 
se aprendió. Pues bien: muchas de las cosas que aprendí y que 
aquí se reproducen fueron propuestas por autores, comentadores 
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o manualistas perfectamente identificables para un conocedor. 
Muchas de sus opiniones y definiciones son, hoy por hoy, canó-
nicas, ante lo cual no hay derecho de autor que resista. Por eso, 
me limito a indicar en esta nota al pie2 los manuales que tuve más 
presentes, en los que se encontrarán explicaciones, definiciones y 
clasificaciones iguales o muy semejantes a estas.

Por estas mismas razones, se ha preferido expresamente evitar las 
citas, salvo en aquellos casos en que la misma exposición siga a algún 
texto clásico. Citar las fuentes de cada tesis, principio o definición no 
aportaría nada y dificultaría mucho. Aquellos que saben identificarán 
las fuentes sin que se las señale, y quienes no saben, solo querrán bus-
carlas en caso de que deseen profundizar las cuestiones tratadas en este 
libro, para lo cual ciertamente no deberán comenzar por aquí, sino por 
alguna obra más específica.

La estructura del texto sigue el ordo cognoscendi, es decir, el orden 
en que el conocimiento ordinario accede a los problemas, y no el ordo 
essendi, es decir, el orden de los problemas reales. Por eso, el capítulo de 
metafísica y teología, que he reunido en uno solo por las razones que se 
explican allí, está al final. Pero la filosofía es sobre todo metafísica, por lo 
que, inevitablemente, el recorrido tendrá mucho de recursivo o espira-
loide. Lo cual sería un problema si el conocimiento humano progresara 
de modo lineal y continuo. Como esto es manifiestamente falso, aquello 
que podría ser un problema espera transformarse en una ventaja.

En general, las definiciones, primeros principios y explicaciones 
importantes (es decir, aquellas que los alumnos deberán memorizar 
para las pruebas) están en cursiva.

Se ha intentado sobre todo ser claro, y por lo tanto fácil. Es lo más 
difícil. Por lo mismo, abundan los ejemplos y más de alguna afirmación 

2 Antonio Millán-Puelles, Fundamentos de Filosofía (Rialp, Madrid, 2001); Roger Ver-
neaux, Filosofía del hombre (Herder, Barcelona, 1967); Ángel González Álvarez, Tratado 
de Metafísica (Gredos, Madrid, 1986); Juan Antonio Widow, Curso de Metafísica (Glo-
bo, Santiago, 2012); José Joaquín Ugarte, Curso de Filosofía del Derecho (Ediciones UC, 
Santiago, 2010); y, por supuesto, los apuntes inéditos del curso del curso de Fundamen-
tos filosóficos del derecho, del profesor Raúl Madrid, los cuales son la base sobre la cual 
se fueron estructurando las clases que dieron origen a este libro.
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absurda se habrá colado por aquí o por allá para distender el ambiente 
y hacer menos pesada la lectura. Esperemos que sea suficiente.

Un último criterio fundamental, quizás el más importante, es aque-
llo que da unidad a esta exposición. No tiene sentido exponer lo que 
ha dicho una determinada escuela filosófica sino es para responder 
a algún problema fundamental. En este caso, el eje del libro, aun en 
aquellos capítulos en que no se nota, es el problema del hombre; más 
en particular, el problema de la persona humana.

* * *
Como es natural, esta segunda edición incorpora algunos cambios y 
muchas correcciones. Entre los cambios, fueron modificadas, amplia-
das y mejor ejemplificadas algunas explicaciones que resultaron un 
poco oscuras a los alumnos; además, añadí algunos temas que no esta-
ban en la primera edición, como la parte relativa al accidente quando y 
al tiempo, y toda una parte final de la antropología, relativa a algunos 
temas centrales de la vida humana concreta: trabajo, sociabilidad, dife-
rencia sexual, etc. 

Entre las correcciones, modifiqué todas las erratas que logré en-
contrar, introduje algunos cambios relevantes en el tema de la libertad 
e incorporé una serie de cambios menores en la redacción. Así, por 
ejemplo, en la nota que ahora lleva el número 38, donde el alumno 
decía “ah”, ahora dice “oh”.

Estos cambios hacen más necesaria una precisión que quizás debí 
haber planteado también en la primera edición: tratándose de un ma-
nual introductorio a la filosofía en general, muchos temas dejarán al lec-
tor con gusto a poco. Y es probable que esto suceda en mayor medida 
precisamente con aquellos temas en que mejor se pudo manifestar su 
relevancia. Intenté que mi esfuerzo por no excederme en la extensión se 
tradujera en un mayor rigor y profundidad en la formulación de la tesis, 
buscando decir mucho en pocas palabras. La idea era ser muy denso sin 
ser difícil. Juzgará el lector si lo logré y si fue conveniente intentarlo.

En cualquier caso, como el tema ya no tiene remedio, porque no con-
venía alargar más el libro y porque el lector lo tiene ya impreso en sus 
manos, podrá siempre escribirme un correo para pedirme una profundi-
zación bibliográfica a gletelier@uandes.cl
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Una última precisión puede ser oportuna: este libro está inconclu-
so. Porque no dice todo lo que debería y porque, muy probablemente, 
dice mal lo que debía decir bien. Escribo esto inmediatamente antes de 
enviarlo a la editorial e inmediatamente después de haber incorporado 
los últimos cambios que quedarán impresos. Tratándose una versión 
escrita de mis clases, mañana mismo habrá cambios y correcciones 
que no estarán aquí. Platón diría que lo importante no se escribe. Pre-
fiero decir con el salmo, como en la primera edición, 

Beatus vir, cui non imputavit Dominus delictum,
nec est in spiritu eius dolus.

Termino esta presentación agradeciendo, como corresponde, a quie-
nes contribuyeron a esta segunda edición. 

En primer lugar, a todos los alumnos que hicieron pensar al equipo 
de la editorial Tanto Monta que podría valer la pena volver a publicar 
este libro, siempre escaso y difícil de encontrar en su versión impresa; 
en segundo lugar, a Tanto Monta por hacerles caso; especialmente a 
Ignacio Stevenson por su paciencia en el proceso, y a Isabel Jordán y 
Matilde Cumsille por la revisión de los borradores.

A Juan Antonio Widow.  
Lo mejor de este libro sigue siendo su prólogo.

A Antonio Amado,  
de cuyo magisterio tantos hemos aprendido tanto.

A don Jaime y la Patita, todos sabemos por qué.


